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RESUMEN 

 

El presente estudio titulado CLIMA ORGANIZACIONAL Y LA PERCEPCIÓN 

DEL MOBBING EN LOS OPERADORES ADMINISTRATIVOS DE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE – AREQUIPA 2018, 

tuvo como objetivo principal Conocer el Clima Organizacional y la percepción del 

Mobbing en los Operadores Administrativos de la Municipalidad Distrital de Alto 

Selva Alegre. El presente proyecto de investigación es de tipo Transversal y el 

diseño es no experimental, transversal o simple. El nivel de investigación es 

descriptivo –explicativo, el cual permitió recabar información sobre el clima 

organizacional y la percepción del Mobbing en los operadores administrativos, 

logrando ello mediante la aplicación del instrumento (cuestionario) con un total de 

24 preguntas aplicado a 124 operadores administrativos de la Municipalidad 

Distrital de Alto Selva Alegre.  

El estudio está estructurado en tres capítulos: 

 Capítulo I : Planteamiento Teórico de la Investigación 

 Capítulo II : Planteamiento Metodológico y Operacional de la 

Investigación 

 Capítulo III : Resultados de la Investigación  

 

Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones. 

Palabras Claves: Clima Organizacional, Mobbing 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
 

ABSTRACT 

 

 

The present study entitled ORGANIZATIONAL CLIMATE AND THE 

PERCEPTION OF MOBBING IN THE ADMINISTRATIVE OPERATORS OF THE 

DISTRITAL MUNICIPALITY OF ALTO SELVA ALEGRE - AREQUIPA 2018, had 

as main objective to Know the Organizational Climate and the perception of 

Mobbing in the Administrative Operators of the District Municipality of Alto Jungle 

Jolly. The present research project is of the Transversal type and the design is 

non-experimental, transversal or simple. The level of research is descriptive - 

explanatory, which allowed to gather information about the organizational climate 

and the perception of Mobbing in the administrative operators, achieving this by 

applying the instrument (questionnaire) with a total of 24 questions applied to 124 

administrative operators of the District Municipality of Alto Selva Alegre. 

 

The study is structured in three chapters: 

• Chapter I: Theoretical Research Approach 

• Chapter II: Methodological and Operational Approach to Research 

• Chapter III: Research Results 

 

Finally, the conclusions and recommendations are presented. 

 

Keywords: Organizational Climate, Mobbing 
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INTRODUCCIÓN 

 

El capital humano se ha convertido en los últimos años en la parte fundamental 

en el quehacer de las organizaciones y sobre todo del desarrollo de políticas de 

recursos humanos y del clima organizacional al interior de las instituciones. En 

este caso de la Municipalidad Distrital de alto Selva Alegre, la misma que brinda 

servicios a la población que habita en el Distrito y que corresponde tener 

capacidad de respuesta de calidad. 

 

Por ello la importancia, de resaltar el rol que juegan las competencias 

organizacionales, encontrándose dentro de este basto concepto, no solo a la 

motivación, sino al trabajo en equipo, la comunicación asertiva, liderazgo y 

autoestima que permite tener un ambiente laboral óptimo para el desarrollo de 

las funciones de los operadores. 

 

Sin embargo, en las instituciones públicas todos los trabajadores están sujetos 

bajo una estructura organizacional, significando que todos los trabajadores 

están sometidos a la subordinación laboral (superior jerárquico). Es por ello que 

ello que será evaluada la percepción sobre Mobbing por parte de los 

trabajadores administrativos ya que laboran bajo este sistema de gestión 

jerárquico , que es de forma vertical, donde los gerentes o funcionarios son las 

personas quienes toman las decisiones de dirección, observándose que existe 

personal profesional, con años de experiencia  que pueden hacerse cargo de 

diferentes puestos de trabajo dentro de la institución, sin embargo estas 

personas son rotadas a lugares donde no les permite desarrollar y poner en 

práctica sus capacidades, dando lugar al aburrimiento y desinterés por 

colaborar, de los trabajadores. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Problema de investigación 

El clima organizacional constituye el medio interno de una organización, involucra 

diferentes aspectos de la situación, que se sobreponen mutuamente en diversos 

grados, como el tipo de organización, la tecnología, las políticas, las metas 

operacionales, los reglamentos internos (factores estructurales); además de las 

actitudes, sistemas de valores y formas de comportamiento social que son 

impulsadas o castigadas (factores sociales). (Chiavenato, 1992) 

En el Perú, se puede apreciar que el sistema laboral de las Instituciones 

Públicas, es un sistema jerárquico, establecido por documentos de gestión como 

el Organigrama, Reglamento de Organización y Funciones (ROF); Perfil de 

Puestos (PP), Cuadro de Asignación de Personal (CAP); Presupuesto Analítico 

de Personal (PAP), y otros, que rigen el funcionamiento de las instituciones. 

El centro de trabajo es un lugar importante para cada persona, en vista que es 

el lugar donde se pasa aproximadamente 8 horas de trabajo diarias, y donde 

cada trabajador desarrolla sus funciones establecidas, por lo tanto, es de gran 

importancia el ambiente en que los trabajadores se desempeñan: por lo que 

mantener un trato pacifico, amigable y cordial es lo más favorable para poder 

lograr tener un ambiente laboral óptimo. 
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De acuerdo a la última encuesta sobre situación laboral de las mujeres en el 

país, realizada por Aptitus.com, donde revela que el 30% de peruanas sigue 

siendo víctimas de acoso en el trabajo, principalmente de discriminación 

(42%) y bullying laboral (39%), y, en menor medida, de hostigamiento sexual 

(19%), mostrando que mujeres (en su mayoría de entre 24 y 35 años) carece de 

igualdad de oportunidades en su trabajar, a pesar de las normativas laborales 

que defienden a los trabajadores y castigan las prácticas discriminatorias, en 

muchas empresas aún se presentan estos casos, principalmente por el 

silencio que guardan estas personas por miedo a perder el empleo o ser 

sancionadas de alguna manera”, manifiesta Joseph Zumaeta, gerente de 

producto de Aptitus.com.,  que es recomendable buscar las instancias 

adecuadas para comunicar estos hechos, no tolerar actos de bullying o acoso 

y evitar que situaciones similares se repitan con otros colaboradores. 

(http://peru21.pe) 

Asimismo, se entiende por Mobbing a la "Situación en la que una persona ejerce 

una violencia psicológica extrema, de forma sistemática y recurrente y durante 

un tiempo prolongado sobre otra persona o personas en el lugar de trabajo con 

la finalidad de perturbar el ejercicio de sus labores y lograr que finalmente esa 

persona o personas acaben abandonando el lugar de trabajo"(Heinz, 1990). 

El mobbing genera preocupación constante en la realidad laboral, por lo cual 

organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo – 

OIT y la Organización Mundial de la Salud – OMS, refieren que la violencia en 

el trabajo, bajo la forma de acoso moral, forma parte del malestar de la 

globalización, donde predominan depresiones, angustias y otros daños 

psíquicos relacionados con la política de gestión en la organización del trabajo 

(Oceguera Avalos, Aldrete Rodriguez, & Angel Guilermo, 2009) 

Si bien es cierto La Ley de Productividad y Competitividad en sus Artículos 29º 

y 30º advierte sobre las conductas hostiles que pueden considerarse 

discriminatorias, no abarca completamente la situación o complejidad del 

Mobbing, pues no son aplicables a la totalidad de formas de acoso moral que 

este abarca, ya que, se trata desde el plano del empleador al empleado  desde  

una manera  de  discriminación  enfocada  a  determinados criterios específicos, 

http://aptitus.com/
http://peru21.pe/
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siendo insuficiente, pues el Mobbing puede manifestarse de diferentes formas y 

en ambientes de trabajo muy distintos que pueden ser en función del rango 

laboral o profesional del acosador y de la víctima, es decir se puede distinguir 

entre Mobbing horizontal (en el cual el acosador y acosado pertenecen al mismo 

estatus laboral, son compañeros de trabajo) y Mobbing  vertical  (el  acosador  

y  el  acosado  están  en  diferentes  niveles jerárquicos o rango profesional 

de manera ascendente (la   victima tiene un estatus superior al de los 

acosadores) o descendente (la victima tiene un estatus inferior a acosador)). 

 “Puesto que, en el Mobbing no suele haber prueba alguna de la realidad de lo 

que se está padeciendo, porque no suele existir violencia física, pero cuando 

existe violencia física, hay elementos exteriores que puede atestiguar lo que 

sucede, pero en conductas de acoso de este tipo no hay ninguna prueba 

objetiva”. (Blancas Bustamante, El Acoso Moral en la Relación de Trabajo, 2007)  

Sin embargo, en las instituciones públicas todos los trabajadores están sujetos 

bajo una estructura organizacional, significando que todos los trabajadores 

están sometidos a la subordinación laboral (superior jerárquico). 

Es así, que en la Municipalidad  Distrital  de Alto Selva Alegre ,no es ajena a 

este sistema, en vista que la institución  basada en los instrumentos de gestión, 

aun del sistema jerárquico es de forma vertical, donde los gerentes o 

funcionarios son las personas quienes toman las decisiones de dirección, 

observándose que existe personal profesional, con años de experiencia  que 

pueden hacerse cargo de diferentes puestos de trabajo dentro de la institución, 

sin embargo estas personas son rotadas a lugares de trabajo como son la 

Agencia, lugar donde la concurrencia de la población y problemática  son 

escasos, sin embargo existe personal que se encarga de cada función 

específica, dando lugar al aburrimiento de los trabajadores, asimismo se 

observa a personal que labora bajo otras funciones, y no en la plaza  por la  que 

fueron contratados. 

 Precisándose que el cambio de gestión por las elecciones, es factor 

predeterminante para que el índice de rotación se eleve, en vista que la gestión 

que ingresa a la entidad,  trae consigo  nuevos funcionarios y gente de confianza, 



 
 

 

 

14 
 

por lo que el personal antiguo es rotado a áreas de menor carga laboral, y varia  

la delimitación de funciones, asimismo se observa que a pesar de ser una 

institución modelo, al ser una Municipalidad que de manera consecutiva viene 

cumpliendo diversas metas establecidas por el Ministerio de Economía y 

Finanzas – MEF, el reconocimiento a la labor realizadas por los trabajadores 

para el logro de estos resultados, no es equitativa para todos, es así que en su 

mayoría de veces, el reconocimiento es dado a los Funcionarios es decir 

responsables de las diversas Gerencias, olvidándose del personal que puso 

mucho de su esfuerzo: como fiscalizadores, notificadores, promotores, 

secretaria, asistentes administrativos, personal de deuda por trabajo  y 

practicantes quienes muchas veces son  quienes realizan el mayor  trabajo, a 

pesar de las exigencias y malos tratos recibidos . 

1.2. Interrogantes 

Ante esta realidad, surge la inquietud de realizar la presente investigación, 

pretendiendo dar respuesta a las siguientes interrogantes: 

 ¿Cómo es el Clima Organizacional en la Municipalidad Distrital de Alto Selva 

Alegre? 

 ¿Cuáles son las formas de incentivos, motivaciones y reconocimientos que 

reciben los operadores administrativos de la Municipalidad Distrital de Alto 

Selva Alegre? 

 ¿Qué percepción de mobbing tienen los operadores administrativos de la 

Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre? 

1.3. Justificación o importancia 

En la actualidad se debe considerar que el crecimiento y desarrollo de las 

instituciones u organizaciones demandan compatibilizar los intereses propios 

con los recursos humanos, lo que debe resultar para cualquier organización 

atender como punto de partida, las necesidades y expectativas de su personal, 

ya que solo conociendo ello se obtendrá un desarrollo y crecimiento completo. 
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A nivel mundial las instituciones que progresan y siguen creciendo son las que 

apuestan por el recurso humano con el que cuentan, ya que saben que ello es 

la base principal de todo trabajo y el verdadero crecimiento organizacional. 

En el Perú , todavía la mayoría de organizaciones, instituciones y/o empresas 

no supera la escaza importancia que le brinda al recuso humano con el que 

cuenta, lo que ocasiona un ambiente inadecuado de trabajo, siendo así que las 

relaciones interpersonales se ven deteriorados por los conflictos existentes entre 

los trabajadores, que se ven a través de comportamiento violentos y conductas 

intimidatorias que perjudican la integridad física y psicológica del trabajador, lo 

que da origen al problema latente de mobbing. (León, 2003-2012). 

Es importante realizar un reflexión sobre la magnitud del fenómeno Mobbing a 

nivel mundial, nacional y local y sus implicancias en la salud pública, 

considerando que últimamente , el Mobbing o Acoso Laboral se ha convertido 

en uno de los riesgos laborales, llegando a ser una de las causas  de despido o 

abandono por parte de los trabajadores, el cual nos trae como consecuencia 

daños a las personas quienes son víctimas, a nivel psicológico (salud mental), 

social y familiar como a la institución que se ve afectada en la deficiencia y 

competitividad de la institución (Peña, 2009).  

Considerando los cambios que se están presentando en el espacio laboral, en 

relación a la salud y seguridad ocupacional, las organizaciones deben poner en 

práctica estrategias que permitan prevenir las enfermedades ocasionadas por el 

Mobbing, que perjudica emocionalmente y físicamente a la persona, lo que 

repercute en el desarrollo de la empresa. 

Es por ello que  a través de la presente investigación se pretende mostrar  la 

importancia del estudio, para que los responsable de la gestión de recursos 

humanos presten atención al problema latente, con la finalidad que puedan 

entender que un buen Clima Organizacional es factor clave y/o determinante de 

la eficacia administrativa, por lo tanto la cultura debe estar bien implementada y 

desarrollada para lograr un equilibrio entre los operadores  que laboran en la 

Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre. 

Además, se contribuirá en mejorar el conocimiento existente sobre acoso 

laboral, para implementar soluciones prácticas al respecto, y así como la 
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obtención de mayores lineamientos teóricos sobre las variables de estudio, para 

que el área de recursos humanos diseñe planes de mejora conteniendo 

programas educativos, así como motivacionales para dar revertir esta 

problemática. 

 

1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1. General: 

Conocer el Clima Organizacional y la percepción del Mobbing en los Operadores 

Administrativos de la Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre. 

1.4.2. Específicos:  

 Describir el Clima Organizacional en la Municipalidad Distrital de Alto 

Selva Alegre. 

 Explicar la percepción del mobbing en la relación laboral de los 

operadores administrativos de la Municipalidad Distrital de Alto Selva 

Alegre. 

1.5. Hipótesis 

Es probable que: 

Que la percepción de mobbing por los operadores administrativos, se deba a las 

características del clima organizacional y a la inadecuada motivación laboral, 

por parte de los superiores.  

1.6. Operacionalizacion de variables  
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VARIABLE TIPO DE 

VARIABLE 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADOR SUB 

INDICADOR 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

   

   C 

 

 

   L 

 

 

   I 

 

 

   M 

 

 

   A 

 

 

  

El Clima 

Organizacional es el 

conjunto de hábitos y 

creencias 

establecidas a través 

de normas, valores, 

actitudes y 

expectativas 

compartidas entre 

todos los miembros 

de la organización.  

 

 El modo de pensar y 

actuar 

institucionalizado 

 

 

 

 

 

Motivación 

Reconocimiento  Verbales  

Escritos Memorando 

Resoluciones 

Diplomas  

Capacitación de 

Personal 

Cursos  

Diplomados  

Otros  

Beneficios 

Laborales  

Seguridad 

Social 

 

Gratificaciones  

Vacaciones   

Uniforme  

Características 

Laborales  

Condiciones 

laborales 

Infraestructura Adecuada 

Inadecuada 

Salud ESSALUD 

SIS 
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    I 

    Z 

    A 
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    I 

    O 

    N 

    A 

    L 

 

distingue una 

organización de las 

demás.  

 

 

 

 

 

 

 

El Clima 

Organizacional 

representa las 

percepciones de los 

empleados y gerentes 

de la organización, 

Tiempo de 

servicios 

De 01 a 05 años   

 De 06 a 10 años 

De 11 a 15 años 

De 16 a 20 años 

De 21 a mas 

años 

 

 

Tipo de contrato 

D.L.276 Nombrados 

Contratados 

CAS  

Otros Deuda por 

Trabajo 

Practicantes 

Locación de 

Servicios 

Remuneración De 850 a 1000  

De 1001 al 

1500 

 

De 1501 a 2000  
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 refleja la mentalidad 

predominante en la 

organización. 

De 2001 a 2600  

De 2601 a mas  

 

M 

 

O 

 

B 

 

B 

 

I 

 

N 

 

G 

 

 

 

 

 

 

M 

 Se refiere a las 

acciones de 

hostigamiento que 

realizan uno o varios 

empleados en otro 

para provocarle miedo 

psicológico, 

debilitarlo y 

finalmente, hacer que 

renuncie. Estos actos 

van más allá  

de las discusiones e 

incluyen amenazas, 

malos tratos, abusos, 

humillaciones en 

 

 

 

Aislamiento 

Negatividad de 

participar a 

capacitaciones 

Archivo de 

Requerimientos 

 

Disponibilidad  

Rotación de 

personal 

  

Restricción de 

información 

  

 

 

Hostigamiento  

Manipulación 

de información 

  

Comentarios 

ofensivos 

  

 

Trato  

Grosero  

Hostil  

Indicio de 

agresión 

Verbal  

Física  
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O 

 

B 

 

B 

 

I 

 

N 

 

G 

 

público, rechazo 

social, insultos e 

intimidación. Se dan 

de manera regular y 

sistemática, duran 

meses o incluso años, 

y pueden presentarse 

dentro o fuera del 

espacio laboral. 

Escrita  

 

Minimización  

Negatividad a 

las propuestas 

  

  

 

Amenazas 

Sanciones 

disciplinarias 

  

Sanciones 

escritas 

  

 

 

Sobre carga 

laboral 

Exceso de tareas   

Reducción de 

tareas 

  

Presión para la 

entrega de 

tareas 

  

Negación de 

recursos 

  

   

Personas 

involucradas 

Superiores   

Sub Ordinarios   

Otros 

Compañeros 

  



 
 

 

 

21 
 

ASPECTOS 

      S 

O 

C 

I 

A 

L 

E 

S 

De 

OPERADORES 

 

  Grado de 

instrucción 

Primaria   

Secundaria   

Técnica   

Superior 

Universitaria 

  

Sexo Masculino    

Femenino   

Edad  De 20 a 30 años   

De 31 a 40 años   

De 41 a 50 años   

De 51 a 60 años   

Más de 62 años   
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1.7. Marco Teórico 
 

1.7.1. Antecedentes de la investigación o “estado del arte”.        

1.7.1.1. Internacionales 
 

Vásquez (2008). 

Universidad Experimental de Guayana, realizo la investigación titulada 

“Impacto del Mobbing en Trabajadores del Área Administrativa y 

Operacional de la Empresa Gasífera En El Tigre -Estado Anzoátegui”, el 

objetivo fue evaluar el impacto del mobbing en los trabajadores del área 

administrativa y operacional de la empresa gasífera el Tigre, estado Anzoátegui- 

periodo enero / diciembre 2008, la metodología se enmarco el un diseño de 

investigación de campo, de tipo descriptivo transversal, el instrumento que uso 

fue el cuestionario llamado NAQ-R, obteniendo como resultado que el 33% de 

la población trabajadora es afectada por el mobbing, el 82.54% predomina en el 

área operacional, el 33.33% de los trabajadores con mobbing se encuentran en 

el grupo etario entre los 25-35 años de edad. El acto negativo predominante en 

los trabadores fue “se le ha gritado o ha sido usted objeto de enojo o rabia”. 

 

Sum (2015).  

Universidad Rafael Landivar,  se realizó la investigación titulada “Motivación y 

Desempeño Laboral”, con el objetivo de establecer la influencia de la 

motivación en el desempeño laboral del personal administrativo en la empresa 

de alimento de la zona  1 de Quetzaltenango, la metodología de la investigación 

fue de tipo descriptivo, los instrumentos utilizados fueron una prueba 

psicométrica y la escala de Likert, obteniendo como resultado que la motivación 

influye en el desempeño laboral de los colaboradores. 
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1.7.1.2. Nacionales 

 

Huansi y Rojas (2015).  

Universidad Nacional “Hermilio Valdizan”, Huánuco.  Título: “Cultura 

Organizacional y su Relación con el Desempeño Laboral de los 

Trabajadores de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y 

Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional de Huánuco, periodo 

2013”. El objetivo de la investigación fue determinar la relación entre cultura 

organizacional y desempeño laboral de los trabajadores, la metodología utilizada 

es de nivel descriptivo -correlacional, de tipo seccional – micro administrativa – 

mixta – cuantitativa – documental – campo – evaluativa, de diseño no 

experimental; el instrumento usado fue cuestionario y la guía de entrevista, 

obteniendo como resultado la relación directa entre las dos variables. 

 

Casahuillca (2016). 

Universidad Universidad Nacional Del Centro Del Perú, realizo la investigación 

titulada “Mobbing y Desempeño Laboral en los Trabajadores del Centro de 

Salud Chilca- 2015”. El objetivo fue determinar la relación entre el mobbing y 

el desempeño laboral en los trabajadores del Centro de Salud de Chilca -2015, 

la metodología fue tipo de investigación es básico - descriptivo correlacional no 

experimental, el instrumento utilizado fue el cuestionario. Obteniendo como 

resultado 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. 

 

Villanueva (2019) 

Universidad Continental. Título: “El Mobbing y su relación con el desempeño 

en los colaboradores de la retail Saga Falabella S.A.- Huancayo, 2019”. El 

objetivo de la investigación fue determinar la frecuencia del mobbing de los 

colaboradores de la Retail Saga Falabella Huancayo, el método científico 

utilizado fue método general, de tipo aplicada, de nivel descriptivo, no 

experimental; el instrumento usado fue el cuestionario. Obteniendo como 

resultado que la frecuencia con que se presenta el mobbing en los 

colaboradores de la Retail Saga Falabella – Huancayo es algunas veces al mes. 
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1.7.1.3. Locales 
 

Gil, Rosario y Luna (2015). 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa; investigación titulada 

“Relaciones Interpersonales y su Influencia en el Acoso Laboral en los 

Trabajadores de la Empresa MFH KNITS SAC, Arequipa 2015”. El objetivo 

de la investigación fue determinar la influencia de las relaciones interpersonales 

en el acoso laboral en los trabajadores de la empresa, la metodología utilizada 

es de tipo descriptiva – explicativa; el instrumento utilizado fue el cuestionario, 

obteniendo como resultado que las inadecuadas relaciones interpersonales que 

establecen los colaboradores con los supervisores influyen en la presencia del 

acoso laboral en los trabajadores de la empresa. 

 

Becerra, C. (2017),   

Universidad Católica de Santa María, Arequipa Perú; investigación titulada 

“Influencia del Clima Organizacional en el Desempeño Laboral en la 

Agencia Andrés Avelino Cáceres de Caja Sullana, Arequipa 2016”. 

 El objetivo de la investigación fue identificar las principales consecuencias del 

clima organizacional y su influencia en el desempeño laboral en los 

colaboradores; la metodología utilizada es de tipo descriptivo; el instrumento la 

Escala de Clima Organizacional (EDCO) para medir el clima organizacional, y 

un cuestionario semi estructurado Resultados :El clima organizacional de la 

Agencia Andrés Avelino Cáceres-Caja Sullana Arequipa es de nivel medio; el 

desempeño laboral de los trabajadores de esta Agencia, según la percepción de 

éstos, es regular; que existe relación entre el clima organizacional y el 

desempeño laboral de los trabajadores. 

 

Rivera y Ilave (2018). 

Universidad Nacional de San Agustín. Título: “Influencia del Clima 

Organizacional en la Motivación Laboral de la Municipalidad Distrital de 

Characato -2018”. El objetivo de la investigación fue determinar la influencia del 

Clima Organizacional en la Motivación Laboral de los colaboradores de la 
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Municipalidad Distrital de Characato, el enfoque utilizado es cuantitativo, de nivel 

relacional, de tipo sustantivo, transeccional y descriptivo; el instrumento utilizado 

fue el cuestionario y libreta de notas, obteniendo como resultado que el Clima 

Organizacional no influye significativamente en la Motivación Laboral de los 

colaboradores de la Municipalidad Distrital de Characato. 

 

1.7.2. Bases Teóricas 

1.7.2.1. Clima Organizacional 

  

1.7.2.1.1. Concepto 
 

Para Chiavenato, (1992) el clima organizacional constituye el medio interno de 

una organización, la atmosfera psicológica característica que existe en cada 

organización. Asimismo, menciona que el concepto de clima organizacional 

involucra diferentes aspectos de la situación, que se sobreponen mutuamente en 

diversos grados, como el tipo de organización, la tecnología, las políticas, las 

metas operacionales, los reglamentos internos (factores estructurales); además de 

las actitudes, sistemas de valores y formas de comportamiento social que son 

impulsadas o castigadas (factores sociales). 

Anzola, (2003) opina que el clima se refiere a las percepciones e interpretaciones 

relativamente permanentes que los individuos tienen con respecto a su 

organización, que a su vez influyen en la conducta de los trabajadores, diferenciando 

una organización de otra. 

Para Seisdedos, (1996) se denomina clima organizacional al conjunto de 

percepciones globales que el individuo tiene de la organización, reflejo de la 

interacción entre ambos. Dice que lo importante es cómo percibe el sujeto su 

entorno, independientemente de cómo lo perciben otros, por lo tanto, es más una 

dimensión del individuo que de la organización. 

De acuerdo a las definiciones mencionadas, podemos definir al clima organizacional 

como las percepciones compartidas que tienen los miembros de una organización 

acerca de los procesos organizacionales, tales como las políticas, el estilo de 

liderazgo, las relaciones interpersonales, la remuneración, etc. Es importante 

recordar que la percepción de cada trabajador es distinta y ésta determina su 
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comportamiento en la organización por lo que el clima organizacional varía de una 

organización a otra. 

“El clima organizacional se refiere al ambiente interno existente entre los 

miembros de la organización, está estrechamente ligado al grado de motivación 

de los empleados e indica de manera específica las propiedades motivacionales 

del ambiente laboral, es decir, aquellos aspectos de la organización que 

desencadenan diversos tipos de motivación entre los miembros”. (Chiavenato, 

2002, pág. 86)i 

El clima laboral es el medio donde se desarrolla y desenvuelve el trabajador para 

generar productividad en la organización por lo tanto se genera muchos 

aspectos laborales en los cuales tiene que existir un equilibrio satisfactorio para 

que exista un beneficio de doble vía tanto para el colaborador que se sienta en 

un ambiente acogedor y así la empresa tendrá mayor productividad. 

“Las organizaciones de hoy en día no solo se preocupan por satisfacer las 

necesidades de sus clientes, sino que buscan cubrir también las necesidades 

de sus trabajadores. Esto se debe a que el capital humano es un recurso 

trascendental para lograr los objetivos organizacionales y por tanto, las 

empresas intentan favorecer el progreso humano al permitir en su seno la 

autorrealización de sus integrantes.  

Hoy en día las organizaciones tienen que preocuparse por el capital humano ya 

que es el pilar fundamental en el crecimiento de la empresa por lo tanto es 

primordial satisfacer las necesidades de los colaboradores ya que ellos 

sintiéndose parte de la organización realizaran un trabajo muy bien hecho.  

La autora RUBIO, Elena (2003) dice que, el clima laboral: El medio ambiente 

humano y físico en el que se desarrolla el trabajo cotidiano. Influye en la 

satisfacción y por lo tanto en la productividad.  

En un área de trabajo con buenas condiciones físicas el empleado se encuentra 

satisfecho para realizar sus labores diarias, por lo tanto, tiende a producir con 

efectividad.  

Una manera de cubrir las necesidades de los trabajadores es a través de 

condiciones laborales idóneas que permitan el desarrollo óptimo de los 

trabajadores, ya que el comportamiento de un individuo en el trabajo no depende 

solamente de sus características personales, sino también de la forma en que 
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éste percibe su clima de trabajo y los componentes de la organización. Por lo 

tanto, el individuo está inmerso dentro de un clima determinado por la naturaleza 

particular de la organización. (Gomez,2003).  

Las condiciones para un buen desempeño no solo dependen de la persona sino 

también de la organización, donde debe ofrecer condiciones estables ya sea en 

lo físico y psicológico. El clima laboral es un filtro o un fenómeno interviniente 

que media entre los factores del sistema organizacional (estructura, liderazgo, 

toma de decisiones), y las tendencias motivacionales que se traducen en un 

comportamiento que tiene consecuencias sobre la organización en cuanto a 

productividad, satisfacción, rotación, ausentismo, deserción laboral, etc. Un 

clima laboral con buena infraestructura y un liderazgo establecido solo puede 

pensar en promover a que el empleado se sienta satisfecho, y esto influirá en 

toda la organización tanto productivo y el factor humano se mantendrá estable.  

La empresa es la cara ante la sociedad donde juega mucho su credibilidad, y 

para mantener esta imagen se genera desde adentro de la empresa con sus 

empleados satisfechos, una producción alta y un producto que ofrecer 

excelente.  

El clima organizacional hace referencia con la situación en que tiene lugar el 

trabajo de la organización. Las variables que definen el clima organizacional, 

son aspectos que guardan relación con el ambiente laboral. El clima laboral, 

afecta el grado de compromiso e identificación de los miembros de la 

organización con ésta. Las organizaciones que mantenga un buen clima laboral, 

tendrán como resultados colaboradores contentos, satisfechos y por ende se 

identificaran y se sentirán comprometidos con la organización, para de una 

manera retribuir mejor en los objetivos de la organización. Por otro lado, si 

mantienen un clima desfavorable una de las consecuencias será que no tendrán 

colaboradores comprometidos ni mucho menos identificados.  

El ausentismo y la deserción laboral excesiva son indicadores de un mal clima 

laboral. Toda organización presenta ausentismo de su personal, algunas pueden 

ser de manera involuntaria como también voluntarias.  

Por lo general cuando suelen ser voluntarias son síntomas que no se sienten 

bien en el lugar donde laboran y si este malestar continúa optan por renunciar 
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al trabajo, generando así una alta deserción laboral ya que se contrata y por un 

pésimo clima renuncia. (Chiavenato, 2000, p. 120).  

 

1.7.2.1.2. Características del clima organizacional 
 

1.7.2.1.2.1. Liderazgo 
 

El liderazgo es el conjunto de habilidades gerenciales o directivas que un individuo 

tiene para influir en la forma de ser de las personas o en un grupo de personas 

determinado, haciendo que este equipo trabaje con entusiasmo, en el logro de 

metas y objetivos (Daft, 2006). 

También se entiende como la capacidad de tomar la iniciativa, gestionar, 

convocar, promover, incentivar, motivar y evaluar a un grupo o equipo. En la 

administración de empresas el liderazgo es el ejercicio de la actividad ejecutiva en 

un proyecto, de forma eficaz y eficiente, sea este personal, gerencial o institucional 

(dentro del proceso administrativo de la organización). 

El liderazgo entraña una distribución desigual del poder. Los miembros del grupo no 

carecen de poder; dan forma a las actividades del grupo de distintas maneras. 

Aunque, por regla general, el líder tendrá la última palabra. 

El autor Richard L. Daft, en su libro La experiencia del liderazgo, define el liderazgo 

como: La relación de influencia que ocurre entre los líderes y sus seguidores, 

mediante la cual las dos partes pretenden llegar a cambios y resultados reales que 

reflejen los propósitos que comparten. Los elementos básicos de esta definición 

son: líder, influencia, intención, responsabilidad, cambio, propósito compartido y 

seguidores. 

 

 

1.7.2.1.2.2. Motivación 
 

La motivación está constituida por todos los factores capaces de provocar, 

mantener y dirigir la conducta hacia un objetivo. 

Hoy en día es un elemento importante en la administración de personal por lo que se 

requiere conocerlo, y más que ello, dominarlo, sólo así la empresa estará en 

condiciones de formar una cultura organizacional sólida y confiable. 
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La motivación también es considerada como el impulso que conduce a una persona 

a elegir y realizar una acción entre aquellas alternativas que se presentan en una 

determinada situación. En efecto, la motivación está relacionada con el impulso, 

porque éste provee eficacia al esfuerzo colectivo orientado a conseguir los objetivos 

de la empresa, por ejemplo, y empuja al individuo a la búsqueda continua de mejores 

situaciones a fin de realizarse profesional y personalmente, integrándolo así en la 

comunidad donde su acción cobra significado. 

1.7.2.1.2.3. Reconocimiento a la excelencia 

 

El reconocimiento es el acto o la distinción que expresa una felicitación o un 

agradecimiento. Es una demostración de la aprobación y el aprecio por el trabajo 

bien hecho. 

Este acto, que puede ser tan sencillo como dar las gracias, tiene la capacidad de 

satisfacer una amplia variedad de necesidades humanas: Seguridad: Cuando la 

institución reconoce nuestros logros, nos sentimos necesitados por ella. 

Entendemos que nuestro empleo y nuestros ingresos están garantizados. 

Afiliación: El reconocimiento es una forma de expresar afecto. 

Estima: No hay mejor forma de mostrar respeto, que honrando los logros de 

una persona. 

En consecuencia, hace que los empleados perciban un ambiente laboral más 

agradable, se sientan más motivados, se identifiquen con la empresa e 

incrementen su productividad. 

Este reconocimiento se puede expresar en forma: 

 Educativa: Es un reconocimiento no muy valorado por la mayoría del 

personal, es buena porque permite seguir creciendo profesionalmente. 

 Social: La publicación del nombre y/o fotografía del empleado en un lugar 

visible o la entrega de una placa o medalla dan tangibilidad al 

reconocimiento y facilitan su recuerdo. 

 Económica: Es la expresión más clara del compromiso de la institución 

con el logro de los objetivos, puede ser mediante bonos, aunque también 

la más costosa. 



 
 

 

 

30 
 

Finalmente, el reconocimiento de logros es una actividad más emocional que 

material. 

1.7.2.1.2.4. Recompensa 

 

Es la medida en que la organización utiliza más el premio que el castigo, esta 

dimensión puede generar un clima apropiado en la organización, pero siempre y 

cuando no se castigue sino se incentive al empleado a hacer bien su trabajo y si no 

lo hace bien se le impulse a mejorar en el mediano plazo (Ivlontufar, 2004). 

Generalmente, los sistemas de recompensas mejoran cuatro aspectos de la 

eficacia organizacional: 

• Motivan al personal a unirse a la organización. 

• Influyen sobre los trabajadores para que acudan a su trabajo. 

• Los motivan para actuar de manera eficaz. 

• Refuerzan la estructura de la organización para especificar la posición 

de sus diferentes miembros. 

 

1.7.2.1.2.5. Reciprocidad 

 

En el contexto de las políticas y relaciones internacionales, la reciprocidad se 

entiende como un principio de correspondencia entre políticas, por lo general en 

cuanto a impuestos, leyes o beneficios: un ejemplo claro, es que cuando un país 

comienza a cobrar algún impuesto por el ingreso a los ciudadanos provenientes 

de otro país, este otro país suele comenzar a cobrar un impuesto similar. La 

reciprocidad se refiere a la reacción de un individuo frente a la acción de otro. (Sí 

te fijas se mantiene eso de que te dan algo a cambio de otra cosa, en este caso una 

reacción frente a una acción de otros). 

En el ámbito de lo social, además se habla de la norma de reciprocidad, en el 

sentido que se espera que las personas respondan de manera similar a lo que se 

recibe. 
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1.7.2.1.2.6. Equidad 

 

Según la RAE (2013) la equidad es la cualidad que consiste en dar a cada uno lo 

que se merece en función de sus méritos o condiciones, consiste en no favorecer 

en el trato a una persona perjudicando a otra. 

La equidad es una cualidad que debería lograrse y estar presente en cada uno de 

los ámbitos en los cuales los seres humanos intervenimos, porque solamente su 

presencia será garantía de trato y reparto justo. 

 

1.7.2.1.2.7. Conflicto: 

 

 Proceso que comienza cuando una parte percibe que otra parte la ha afectado en 

forma negativa, o está por afectarla en forma negativa; en algo que la primera parte 

estima". "El conflicto para que exista, ‘debe ser percibido por las partes como tal, 

que un conflicto exista o no, es un asunto de percepción". 

Se considera dos tipos de conflictos: 

 Conflictos funcionales 

Es una confortación entre grupos    que resulta positiva para el 

rendimiento de la Organización. 

Si en las organizaciones no se produjeran conflictos de este tipo, habría 

pocos motivos para introducir cambios y la mayoría de los grupos llegarían 

a una situación de práctica inactividad. 

 Conflictos Disfuncionales 

Es cualquier confrontación o Interacción entre grupos que perjudica a la 

organización o impide que este alcance sus objetivos. 

Los conflictos disfuncionales pueden afectar negativamente al rendimiento 

de     personas, grupos y organizaciones. 

 Gestiones de solución de conflicto 

 Forma de resolver conflicto 

 Confrontativa: hay un ganador y un perdedor 

 Colaboradora: Ambos ganan 

  Evasiva: Renuncia(n) a resolver el conflicto 
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 Gestión por el resultado 

 Autotutela: Por legítima defensa 

 Autocompositiva: La solución depende de las partes 

 Heterocompositiva: La solución depende de un tercero:       Gestión por 

las personas que intervienen 

 

1.7.2.1.3. Dimensiones del clima organizacional 

 

Es el rendimiento laboral y la actuación que manifiesta el trabajador al efectuar las 

funciones y tareas principales que exige su cargo. 

Es en el desempeño laboral donde el individuo manifiesta las competencias 

laborales alcanzadas en las que se integran, como un sistema, conocimientos, 

habilidades, experiencias, sentimientos, actitudes, motivaciones, características   

personales   y   valores   que contribuyen a alcanzar los resultados que se esperan, 

en correspondencia con las exigencias técnicas, productivas y de servicios de la 

empresa (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,2007) 

El término desempeño laboral se refiere a lo que en realidad hace el trabajador y 

no solo So que sabe hacer, por lo tanto le son esenciales aspectos tales como: las 

aptitudes (la eficiencia, calidad y productividad con que desarrolla las actividades 

laborales asignadas en un período determinado), el comportamiento de la 

disciplina, (el aprovechamiento de la jornada laboral, el cumplimiento de las normas 

de seguridad y salud en el trabajo, las específicas de los puestos de trabajo) y las 

cualidades personales que se requieren en el desempeño de determinadas 

ocupaciones o cargos y, por ende, la idoneidad demostrada. 

Se puede definir, según Bohórquez, como el nivel de ejecución alcanzado por el 

trabajador en el logro de las metas dentro de la organización en un tiempo 

determinado (citado en Araujo y Guerra, 2007). Milkovich y Boudreau, mencionan 

el desempeño laboral como algo ligado a las características de cada persona, 

entre las cuales se pueden mencionar: las cualidades, necesidades y habilidades 

de cada individuo, que interactúan entre sí, con la naturaleza del trabajo y con la 

organización en general, siendo el desempeño laboral el resultado de la interacción 

entre todas estas variables (citado en Queipo y Useche, 2002)4. 
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1.7.2.1.4. Satisfacción laboral 

 

La satisfacción laboral es el conjunto de actitudes positivas en relación al trabajo 

que repercute en las relaciones humanas; involucra aspectos como el trabajo en 

sí mismo, remuneración, ascensos supervisión y los compañeros de labor. 

La satisfacción laboral es importante porque repercute en la buena salud integral 

del empleado porque pasa gran parte de su vida trabajando, impacta también en 

otros aspectos de su vida: la familia, amistades y comunidad y sobre todo afecta en 

el comportamiento entre los compañeros de trabajo (Céspedes Gamboa, 2000). 

Parte de la satisfacción laboral y ser considerado en la toma de decisiones, por lo 

que evalúa la información disponible, las opiniones vertidas y como es utilizada en 

las decisiones que se toman en el interior de la organización, así como el papel 

de los empleados en este proceso. El trabajador analiza de qué manera delega, la 

empresa, el proceso de toma de decisiones entre los niveles jerárquicos. 

1.7.2.1.5. Compromiso organizacional: 

 

Viene a ser el grado en el que una persona se identifica con su trabajo, participa 

activamente en él y considera su desempeño como algo importante que la 

beneficia. 

Los altos niveles de involucramiento en el trabajo y la capacidad para tomar 

decisiones en forma psicológica se relacionan de forma positiva con la 

responsabilidad social de la organización y el desempeño en el trabajo 

(Fedor,CaldweII y Herold, 2000). 

 Según Daniel y Sayo,es el grado en que un empleado se identifica con una 

organización en particular y las metas de ésta, y desea mantener su relación con 

ella (ref. 17). Por tanto, el compromiso con la organización es involucramiento en 

el trabajo significa identificarse con un trabajo específico, en tanto que el 

compromiso organizacional es la identificación del individuo con la organización 

que lo emplea (Robbins, 2009). 

Para Larrañaga (2000) la responsabilidad es experimentar la obligación que le 

impone su conciencia a dar una respuesta adecuada a su trabajo, sin necesidad 
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de ninguna presión externa, posibilitándole influir en las decisiones de la 

organización, de los grupos o personas con quienes labora. 

 O sea que la persona responsable es aquella que actúa conscientemente siendo 

él la causa directa o indirecta de un hecho ocurrido. Está obligado a responder por 

alguna cosa o alguna persona. También es el que cumple con sus obligaciones 

laborales en este caso, o que pone cuidado y atención en lo que hace o decide. 

1.7.2.1.6. Solidaridad 
 

Durkheim (1993) afirma que la fuerte especialización de cada individuo origina una 

gran interdependencia, base de la cohesión y solidaridad grupa!, de las personas 

con su sociedad. A esta clase la llama "solidaridad orgánica". Así, cada miembro 

posee una parte de los conocimientos generales y sus recursos, por lo que todos 

dependen de todos. Este tipo de solidaridad se suele presentar en las sociedades 

desarrolladas. 

Emerge a raíz de la diferenciación de funciones y de la división del trabajo. En la 

medida en que los individuos especializan sus funciones requieren de otros 

individuos para sobrevivir. 

En las formas de solidaridad orgánica los individuos se desmarcan del grupo, 

formando una esfera propia de acción, pero al mismo tiempo la división del trabajo 

y la separación de funciones es la fuente o condición de equilibrio social. Y 

también la valoración de los sentimientos de una sociedad hacia el mundo. 

Como lo plantea Daniel Goleman, uno de los pioneros de la inteligencia emocional, 

"las aptitudes humanas constituyen el principal ingrediente que lleva a la excelencia 

laboral, y muy especialmente al liderazgo". Según Goleman, ahora se vuelven a 

evaluar cualidades como la flexibilidad, la iniciativa, el optimismo y la 

adaptabilidad de los trabajadores (saber relacionarse con los demás). 

 

1.7.2.1.7. Identidad institucional 
 

Son un conjunto de rasgos colectivos que identifican a una Institución de otra. 

Permanentemente esta colectividad se replantea el ¿qué somos?, ¿qué 

queremos? y ¿a dónde vamos?, en última instancia es "sentido de pertenencia". 

Los rasgos distintivos de estas identidades tienen que ver con la forma como nos 



 
 

 

 

35 
 

vemos colectivamente, con nuestros propósitos, cultura, tradición, condición 

social, ideas, etc.; lo cual nos permite irnos identificando con unos y otros, a fin 

de articularnos como un gran grupo organizacional. 

1.7.2.2. Mobbing 
 

1.7.2.2.1. Concepto 
 

Conocido también como Acoso Laboral o Acoso Moral, el termino Mobbing que 

significa (Acosa, Hostigar), es en tanto la acción de un hostigador u hostigadores 

conducente a producir miedo o terror en el trabajador afectado hacia su lugar de 

trabajo, como el efecto o la enfermedad que produce en el trabajador (Saez, 

2001). El hostigamiento laboral se dirige de manera sistemática desde uno o 

varios individuos hacia un individuo solitario que debido al ataque se ve 

empujado a una defensa inútil de la posición que tiene frente a la continua 

agresión (Einarsen, 2000; Leymann, 1996; Zapf y Einarsen, 2001; 

Por su parte, Hirigoyen (citado por Boada, Diego y Vigil, 2003) entiende como 

acoso laboral “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, 1999, p. 27). 

También se equipará el hostigamiento laboral a la humillación, intimidación o 

conducta hostil, dirigida siempre a la persona que frecuenta el mismo lugar por 

un periodo largo de tiempo y que presenta dificultades para defenderse. (Hubert, 

1997; citado en Hubert y Van Veldhoven, 2001). 

El mobbing forma parte de un fenómeno de mayor amplitud: la violencia en el 

lugar de trabajo. El concepto de violencia va más allá de la agresión física e 

incluye otras conductas que pueden intimidar a quien las sufre. Así, la violencia 

en el lugar de trabajo les incorpora a las agresiones físicas la existencia de 

conductas verbales o físicas amenazantes, intimidatorias, abusivas o de acoso 

(Luna, 2003). 

La violencia psicológica en el lugar de trabajo no es fácil de identificar pues sus 

consecuencias pueden negarse o deformarse. Por consiguiente, en el mundo 
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laboral la violencia se manifiesta como un abuso del poder para someter la 

voluntad de otra persona mediante el uso del maltrato psicológico o de las 

amenazas de tipo económico o político (Luna, 2003). 

Otras definiciones del mobbing no lo generalizan a lo social y sostienen que es 

una forma de conflicto organizacional intensificado. (Zapf y Gross, 2001). La 

frecuencia de aparición del acoso dependerá de la intensidad con la que ocurran 

los conflictos en la organización. Visto así, el mobbing es un evento y conflicto 

interpersonal que se apoya en las formas de entender las relaciones de poder 

dentro de la organización (Liefooghe y Mackenzie, 2001).  

Es importante hacer referencia a las formas como el hostigamiento laboral se 

manifiesta en la interacción laboral hasta producir efectos en las personas y en 

el clima organizacional. Se señala que las personas sometidas a esta agresión 

enfrentan insultos persistentes, apodos ofensivos, burlas, aislamiento, crítica 

constante, abuso físico y personal e incluso, actos menos evidentes como son 

el aislamiento o la exclusión del grupo de compañeros (Zapf y Einarsen, 2001). 

Según estos autores, las formas de expresión de mobbing son múltiples y 

variadas.  En los ataques organizacionales el superior le restringe a la persona 

las posibilidades de hablar, cambia su ubicación separándola de los 

compañeros, les prohíbe a éstos hablar a un individuo determinado, obliga a 

alguien a ejecutar tareas en contra de su voluntad, juzga el desempeño de un 

trabajador de manera ofensiva, cuestiona constantemente las decisiones de una 

persona y asigna tareas sin sentido, con datos erróneos o por debajo de las 

capacidades del afectado. 

Hirigoyen, Marie-France; nos dice que “Por acoso en el lugar de trabajo hay 

que entender cualquier manifestación de una conducta abusiva (gesto, palabra, 

comportamiento, actitud…) y especialmente, los comportamientos, palabras, 

actos, gestos y escritos que pueden 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, El Acoso Moral: El 

Maltrato Psicológico en la Vida Cotidiana. 1998) Agrega que “sea cual fuere la 

definición que se adopte, se trata de una violencia en pequeñas dosis, que no 

se advierte y que, sin embargo, es muy destructiva” (Dirección del Trabajo - 

Gobierno de Chile, 2011). 
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Una de las particularidades del Mobbing es que no ocurre exclusivamente por 

causas directamente relacionadas con el desempeño del trabajo o con su 

organización, sino que tiene su origen en las relaciones interpersonales que se 

establecen en cualquier empresa entre los distintos individuos. (Martín Daza & 

Peréz Bilbao, 1998). 

 

1.7.2.2.2. Clasificación del Mobbing de Leymann 

 

Según la clasificación de Leymann estas son las más significativas conductas 

hostiles que sufren: (Bosqued Lorente, 2005). 

 

  Limitar y Manipular la Comunicación y/o la Información 

 El acosador o jefe reduce las posibilidades de la víctima de 

Comunicarse con otros 

 Se le interrumpe continuamente a la víctima cuando intenta Hablar 

 Se le impide expresarse 

 Se le insulta, se les habla a gritos y se le recrimina 

 Se rechaza el contacto con la víctima, rehuyendo su mirada, 

dirigiéndole gestos y miradas de rechazo, desprecio 

 Se critica su trabajo 

 Se critica su vida privada 

 Se le acosa por teléfono 

 Se le amenaza verbalmente 

 Se le amenaza por escrito 

 Se ignora su presencia, obrando como si fuera invisible o no 

existiera 

 Limitar el contacto social 

  Se deja de hablar a la victima 

  No se le permite que hable a los demás 

  Se le aísla, asignándole un lugar de trabajo alejado del resto de los 

compañeros 

  El acosador prohíbe al resto de los compañeros que le hablen 
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  Se obvia su presencia física 

 Desprestigiar a la persona acosada ante suscompañeros 

 Se calumnia a la víctima 

 Se lanzan rumores malintencionados haciendo correr cotilleos y 

rumores orquestados por el acosador 

 Se ridiculiza a la víctima 

 Se le asigna la etiqueta de enferma mental 

 Se intenta forzar un examen o diagnostico psiquiátrico 

 Se inventa una supuesta enfermedad de la víctima 

 Se imita, su voz, gestos, postura, su manera de andar, etc. 

 Ridiculizándolo 

 Se critican sus convicciones políticas o religiosas 

 Se hace burla de su vida privada 

 Se hace burla de sus orígenes o de su nacionalidad 

 Se le asigna trabajos denigrantes 

 Se comenta su trabajo de manera malintencionada, observando 

meticulosamente cualquiera de los aspectos del mismo 

 Se cuestionan y desautorizan sus decisiones 

 Se le insulta con términos obscenos o degradantes 

 Se acosa sexualmente a la víctima con gestos o proposiciones 

 Desprestigiar y Desacreditar su capacidad profesional 

 No se le asigna ningún trabajo 

 Se le vigila para que no pueda encontrar alguna tarea por sí misma 

 Se le piden tareas absurdas, ridículas o inútiles 

 Se les asignan tareas claramente inferiores a sus competencias 

laborales 

 Se le asigna constantemente tareas nuevas 

 Se le hacen realizar trabajos humillantes u ofensivos 

 Se les asignan tareas muy superiores a sus competencias, con el 

fin de desprestigiarla y demostrar su incompetencia 
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 Comprometer la Salud de la Persona Acosada 

 Se le exigen trabajos peligrosos o perjudiciales para su salud 

 Se le amenaza físicamente 

 Se le agrede físicamente a la víctima, pero levemente, como una    

advertencia 

 Se le infringen malos tratos físicos 

 Se le ocasionan gastos intencionadamente para perjudicarlo 

 Se e ocasionan daños físicos en su puesto de trabajo o en su 

hogar 

 Se pone en evidencia su vida sexual o se le agrede sexualmente 

 

1.7.2.2.3. Tipos de Mobbing o acoso laboral  

 

Nos dice Blancas Bustamante (2007), en función ya sea del sujeto, el acoso 

moral puede ser de diferentes clases o tipos según la posición del acosador y 

según los actos hostiles los clasifica en:  

 

 Según la posición del acosador 

 

 Acoso Vertical: Se da desde las diferentes posiciones jerárquicas 

Empleador- Empleado, Empleado- Empleador. 

 Acoso Vertical Descendente: El sujeto activo o acosador se 

desempeña como jefe o autoridad de la víctima, quien está 

subordinado a este, el jefe se prevale de manera abusiva, 

desmesurada y perversa de su poder. El superior utiliza entonces 

amenazas, insultos, vejaciones en público o privado y se prevale de 

su autoridad jerárquica para aislar a la víctima o dejarla sin trabajo 

que realizar o para darle trabajos imposibles o fuertemente 

estresantes para monitorizar y controlar de manera malintencionada 

y perversa el trabajo de la víctima. (PIÑUEL Y ZABALA, 2001). 

Esta es una de las más frecuentes formas de acoso moral que puede 

darse por el hecho de un abuso de poder o de una maniobra perversa 
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de un individuo, que necesita aplastar a los demás para destacar o 

que simplemente necesita aplastar a un individuo al que elige como 

chivo expiatorio. (Hirigoyen, El Acoso Moral: El Maltrato Psicológico 

en la Vida Cotidiana.  1998). 

 Acoso Vertical Ascendente: Este es uno de los tipos de acoso 

menos frecuente, suele presentarse cuando un nuevo jefe intenta 

cambiar los sistemas o procedimientos de trabajo, o corregir 

situaciones irregulares o imponer una mayor disciplina a sus 

subordinados y tiene que enfrentar la resistencia v e l a d a  y muchas 

veces el acoso hasta obligarlo a adaptarse a la situación y 

abandonar sus reformas o retirarse del cargo.  

El acoso moral horizontal tiene como sujetos activos a un grupo de 

trabajadores y como sujeto pasivo a un trabajador de similar 

jerarquía, normalmente es este tipo de acoso se trata del grupo contra 

el individuo (Blancas, 2007). 

Leymann, nos dice que este tipo de acoso  se puede producir 

por varias razones como que un grupo de trabajadores intenta 

forzar a otro trabajador reticente a conformarse a las normas 

implícitas fijadas por la mayoría, enemistad personal o inquina de uno 

o varios compañeros, un grupo de trabajadores “la toma”, con un 

compañero debido a mera falta de trabajo o aburrimiento, se ataca a 

una persona débil, enferma, minusválida o con defectos físicos, para 

dar cauce a la agresividad latente o frustración, se desencadena el 

ataque por las diferencias que se tienen con respecto a la víctima 

(extranjeros, sexo opuesto, otra raza, apariencia física distinta) 

(Piñuel y Zabala, 2001). 

 

1.7.2.2.4. Perfil de la Victima 

 

En su mayoría la víctima o victimas suelen ser personas que tienen mayor 

probabilidad de ser envidiadas por sus características personales, sociales o 

familiares (por su éxito social, su buena fama, inteligencia, apariencia física). 
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Se debe tener en cuenta que cualquier persona puede ser víctima de acoso 

moral, es decir que nadie está libre de ser víctima, sin embargo, existen estudios 

que demuestran que hay determinadas personas que, por sus características 

personales, son más vulnerables. De las investigaciones actuales, las víctimas 

presentaban los siguientes rasgos: 

 Autenticidad: referida a las personas que persiguen su autorrealización. 

 Inocencia: referida a las incapacidades para percibir las intenciones de las 

personas. 

 Eficacia y éxito: referida a la capacidad de las personas brillantes, eficaces 

y trabajadoras. 

 Diferenciación: referida a raza, sexo, aspecto, ideología. 

 Empleados que denuncian: referida a las personas que realizan la 

denuncian por actos ilegales o fraudulentas de la empresa u organización.  

En otros casos la victima debió haberse resistido a participar, colaborar o a mirar 

a otro lado, mientras se producían enjuagues, es decir por aquellos que no 

conocen o han presenciado. 

Otro perfil es de aquellas personas que son ingenuos y actúan de buena fe y 

que no saben hacer frente desde un comiendo a aquellos que pretenden 

perjudicarlos o manipularlos. 

 

1.7.2.2.5. Perfil del Acosador 

 

Según Carrasco (2006), el objetivo del acosador es el asesinato psicológico de 

la víctima, y el principal motivo es encubrir la mediocridad, ello se debe al miedo 

e inseguridad que experimentan los acosadores hacia sus propias carreras 

profesionales.  

Los acosadores son en la mayoría de los casos los superiores o jefes, 

compañeros. La exposición a conductas de hostigamiento no es algo causal sino 

plenamente causal o intencional puesto que quien acosa, intenta realizar un 

daño o perjuicio para quien resulta ser la víctima.  

Según la forma en que utilizan el poder, se puede clasificar a los agresores en: 

 El Ruidoso: es la persona que trata de humillar a la víctima públicamente, 

utiliza como herramienta de control al miedo y la vergüenza pública. 
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 El Crítico: persona que acosa a sus compañeros – empleados en privado, 

criticándolos hasta el punto de humillarlos. 

 Doble Cara: es la persona pasiva - agresiva y suele ser un adulador que 

busca quedar bien con el jefe. 

 El Guardián: es la persona que retiene información importante para la 

víctima, con el objetivo de que falle en su desempeño. 

 

1.7.2.2.6. Características del MOBBING 
 

Según Piñuel, las principales características son: 

 

 Causas: las principales causas que pueden originar este problema, pueden 

deberse a circunstancias personales, ya sea de la víctima o del acosador, o 

a la propia organización de la empresa. 

 Motivaciones: se identifica a la envidia o el miedo que pueden causar que 

una persona sufra del mobbing. 

 Estrategias habituales: las estrategias más frecuentes que el acosador y 

su grupo suelen utilizar para dañar la imagen, tanto de manera personal 

como profesional de la víctima. 

 Acciones del Acosador: depende del objetivo que pretende conseguir. 

 Tipos de Acoso Laboral según la estructura de la organización: los 

diferentes tipos que pueden encontrarse dependiendo del nivel jerárquico 

dentro de la empresa o organización. en su mayoría puede ser de tipo 

ascendente, el descendente y el horizontal. 

 Tipos de acoso laboral según sus objetivos: pueden dividirse en cuatro 

grupos: estratégicos, de gestión, perverso y disciplinario. 

 

1.7.2.2.7. Fases del mobbing 
 

El proceso del Mobbing suele seguir las mismas fases, la repetición de los pasos 

llama la atención a los especialistas en la materia. Las situaciones, técnicas que 

las victimas relatan haber sido víctimas son tan similares, que pareciera que los 

acosadores acudieran a una “escuela de Mobbing”  (Navarro, 2007).  
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 Fase de falsa seducción: el acosador se hace amigo de la futura víctima, 

intenta ganarse la confianza para conseguir toda la información posible de 

su vida personal, sus cualidades, sus puntos débiles. 

 Fase de manipulación o maltrato psicológico: el acosador comienza con 

pequeños ataques de prueba, comprobando la respuesta de la víctima, 

iniciara a dañar la imagen de la víctima delante de sus compañeros y 

superiores. 

 Fase de confrontación: la violencia hacia la victima suele ser verbal 

(insultos, amenazas, insinuaciones). el acosador comienza a realizar 

ataques de manera continua. 

 Fase de violencia física mayor: a esta solo llegan las victimas más 

resistentes 

 

1.7.2.2.8. Causas del mobbing 
 

Dentro de ellas, se puede mencionar las siguientes: 

 La organización del trabajo:  a la víctima se le atribuye tareas de manera 

sobrecargada, o tareas que sean consideradas como aburridas. 

 La dirección: se refiere a los jefes autoritarios, que solo les interesa obtener 

buenos resultados, sin tener en cuenta el factor humano de la empresa. 

 Las tareas: se refiere a la monotonía de las tareas, esto puede provocar 

malestar y conflicto dentro de los miembros de la organización. 

 

1.7.2.2.9. Consecuencia del mobbing 

 

El mobbing es un problema que no solo afecta a la víctima directa, sino que se 

extiende a su familia y amigos, compañeros de trabajo, la empresa e incluso a 

todo el conjunto de la sociedad, ya que genera unos altos costes asistenciales 

(Piñuel,2008). 

 

 Consecuencias psicológicas: Puede ocasionar a la víctima un trastorno de 

estrés postraumático, que se caracteriza por la somatización del trastorno, los 

problemas emocionales, la depresión y la ansiedad.  
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 Depresión: el acoso laboral provoca pérdida de autoestima, bajo auto 

concepto, sentimiento de culpa. Si se prolonga en el tiempo, puede 

desencadenar un cuadro depresivo grave. 

 Ansiedad: las victimas pueden desarrollar un trastorno de ansiedad 

generalizado, caracterizado por el miedo y las conductas de evitación, que 

pueden conducir al suicidio. 

 

 Consecuencias físicas: El acoso continuo puede provocar graves 

problemas a nivel físico (trastornos gastrointestinales, trastornos del sueño, 

desajuste del sistema nervioso autónomo) (Rodriguez, 2002). 

 Se puede clasificar los síntomas físicos en: 

 Problemas gastrointestinales: dolores de estómago, náuseas, vómitos, 

diarreas, falta de apetito. 

 Efectos cognitivos: pérdidas de memoria, dificultades para concentrarse y 

centrar la atención. 

 Hiperactividad psíquica: irritabilidad, inquietud, nerviosismo, agitación, 

agresividad y ataques de ira. 

 Desajuste del sistema nervioso autónomo: dolores en el pecho, 

palpitaciones y taquicardias, sudoración, sequedad bucal, sofocos, 

hipertensión o hipotensión arterial sensación de ahogo. 

 Desgaste físico: dolores de espalda, cervicales, dorsales y lumbares, 

dolores musculares y fibromialgia. 

 Trastornos del sueño: insomnio que puede expresarse como dificultad para 

conciliar el sueño, sueño interrumpido varias veces en la noche o despertar 

temprano, lo que se llama descanso de poca calidad y un mayor 

agotamiento físico y psíquico.  

 Agotamiento: fatiga crónica, flojedad en las piernas, debilidad general, 

temblores y desmayos. 

 Otras somatizaciones menos frecuentes: el cuerpo puede somatizar la 

ansiedad de muchas maneras, algunas personas pueden tener la 

sensación de tener un nudo en la garganta, sufrir parálisis en alguna parte 

del cuerpo, perder el cabello, o desarrollar manchas en la piel. 
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 Consecuencias familiares: El acoso laboral puede provocar problemas en 

la relación familiar de la víctima y esta repercutir negativamente en el 

desarrollo psicológico de los hijos. 

 Se debe tener en cuenta que la víctima tiene una familia en la que también 

repercuten las acciones del Mobbing.  

 Algunos científicos, indican que la mayoría de los hijos cuyos padres sufren 

acoso laboral, acaban presentando algún tipo de problema psicológico, que 

suele presentarse como un estado de ánimo bajo, trastorno de salud, 

problemas escolares, disminución del rendimiento académico, dificultades de 

concentración. 

 Consecuencias sociales: Las víctimas de este fenómeno pueden 

desarrollar conductas inadaptadas desde el punto de vista social, que pueden 

ir del aislamiento a la agresividad.  

 Desarrollo de la susceptibilidad: las víctimas se vuelven hipersensibles a 

las críticas y desconfían de los demás, esperando continuamente que se 

les ataque. 

 Sentimiento de ira y rencor contra los agresores 

 Perdida de contactos sociales, sentimiento que llevan a aislarse, 

negándose a seguir realizando actividades cotidianas y de ocio. 

 En lo laboral, las víctimas se convierten en trabajadores desmotivados, que 

relacionan a su centro de trabajo con un ambiente hostil y dañino. 

 Consecuencias laborales: 

Se refiere que aparte de perder o tener que abandonar el puesto de trabajo por 

causa del mobbing, muchas víctimas encuentran series dificultades para volver 

a integrarse a un puesto de trabajo. 

 

1.7.2.3. Base legal Laboral 

 

1.7.2.3.1. Constitución Política  

 

Artículo 1º. Persona Humana: 

La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin 

supremo de la sociedad y del estado. 
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Artículo 2º. Derechos de la persona: 

Toda persona tiene derecho:    (…) 

2. a la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, 

raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra 

índole. 

(…) 

7. Al honor y a la buena reputación, a la intimidad personal y familiar, así como 

a la voz y a la imagen propia. 

(…) 

15.  A trabajar libremente, con sujeción a ley. 

Artículo 24º. Derechos de los Trabajadores: 

El trabajador tiene derecho a una remuneración equitativa y suficiente, que 

procure, para él y su familia, el bienestar material y espiritual. 

El pago de la remuneración y de los beneficios sociales del trabajador tiene 

prioridad sobre cualquiera otra obligación del empleador. 

Las remuneraciones mínimas se regulan por el estado con participación de las 

organizaciones representativas de los trabajadores y de los empleadores. 

Artículo 25º. Jornada de Trabajo y Descanso: 

La jornada ordinaria de trabajo es de ocho horas diarias o cuarenta y ocho horas 

semanales, como máximo. En caso de jornadas acumulativas o atípicas, el 

promedio de horas trabajadas en el periodo correspondiente no puede superar 

dicho máximo. 

Los trabajadores tienen derecho a descanso semanal y anual remunerados. Su 

disfrute y su compensación se regulan por ley o por convenio. 

 

1.7.2.3.2. Código civil 

 

Artículo 14º. Derecho a la Intimidad Personal y Familiar: 

La intimidad de la vida personal y familiar no puede ser puesta de manifiesto sin 

el asentimiento de la persona o si ésta ha muerto, sin el de su cónyuge, 

descendientes, ascendientes o hermanos, excluyentemente y en este orden. 
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Artículo 1984º. Daño Moral: 

El daño moral es indemnizado considerando su magnitud y el menoscabo 

producido a la víctima o a su familia. 

Artículo 1985. Contenido de la indemnización: 

La indemnización comprende las consecuencias que deriven de la acción u 

omisión generadora del daño, incluyendo el lucro cesante, el daño a la persona 

y el daño moral, debiendo existir una relación de causalidad adecuada   entre   

el   hecho   y   el   daño   producido.   El   monto   de   la indemnización devenga 

intereses legales desde la fecha en que se produjo el daño. 

 

1.7.2.3.3. Ley Nº 728, ley de productividad y competitividad laboral: 

 

Artículo 29º. Es nulo el despido que tenga por motivo: 

a. La afiliación a un sindicato o la participación en actividades sindicales; 

b. Ser candidato a representante de los trabajadores o actuar o haber actuado 

en esa calidad; 

c. Presentar una queja o participar en un proceso contra el empleador ante 

las autoridades competentes, salvo que configure la falta grave 

contemplada en el inciso f) del artículo 25º; 

d. La discriminación por razón de sexo, raza, religión, opinión o idioma; 

e. El embarazo, si el despido se produce en cualquier momento del periodo 

de gestación o dentro de los 90 (noventa) días posteriores al parto. Se 

presume que el despido tiene por motivo el embarazo, si el empleador no 

acredita en este caso la existencia de cusa justa para despedir. 

f. Lo dispuesto en el presente inciso es aplicable siempre que el empleador 

hubiera sido notificado documentalmente del embarazo y forma previo al 

despido y no enerva la facultad del empleador de despedir por causa justa 

Artículo 30. Son actos de hostilidad al despido los siguientes: 

a) La falta de pago de la remuneración oportuna correspondiente, salvo razones 

de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados por el empleador 

b) La reducción inmotivada de la remuneración o de la categoría; 

c) El traslado del trabajador a lugar distinto de aquel en el que preste 

habitualmente servicios, con el propósito de ocasionarle perjuicio; 
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d) La inobservancia de medidas de higiene y seguridad que pueda afectar o 

poner en riesgo la vida y la salud del trabajador; 

e) El acto de violencia o faltamiento grave de palabra en agravio del 

trabajador o de su familia; 

f) Los actos de discriminación por razón de sexo, raza, religión, opinión o 

idioma; 

g) Los actos contra la moral, el hostigamiento sexual y todos aquellos que 

constituyan actitudes deshonestas que afecten la dignidad del trabajador. 

El trabajador antes de accionar judicialmente deberá emplazar por escrito a su 

empleador imputándole el acto de hostilidad correspondiente, otorgándole un 

plazo razonable no menor de seis días naturales para que efectuara su 

descargo o enmiende su conducta, según sea el caso. 

Los actos de hostigamiento sexual se investigan y sancionan conforme a Ley 

sobre la materia. 

 

1.7.2.3.4. Ley Nº 29783, ley de seguridad y salud en el trabajo 

 

Artículo 18º. Principios del sistema de gestión de la seguridad y salud en 

el     trabajo: 

a) Asegurar un compromiso visible del empleador con la salud y seguridad 

de los trabajadores. 

b) Lograr coherencia entre lo que se planifica y lo que se realiza. 

c) Propender al mejoramiento continuo, a través de una metodología que 

lo garantice. 

d) Mejorar la autoestima y fomentar el trabajo en equipo a fin de incentivar 

la cooperación de los trabajadores. 

e) Fomentar la cultura de la prevención de los riesgos laborales para que 

toda la organización interiorice los conceptos de prevención y 

proactividad, promoviendo comportamientos seguros. 

f)  Crear oportunidades para alentar una empatía del empleador hacia los 

trabajadores y viceversa. 

g) Asegurar la existencia de medios de retroalimentación desde los 

trabajadores al empleador en seguridad y salud en el trabajo. 
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h) Disponer de mecanismos de reconocimiento al personal proactivo 

interesado en el mejoramiento continuo de la seguridad y salud laboral. 

i) Evaluar los principales riesgos que puedan ocasionar los mayores 

perjuicios a la salud y seguridad de los trabajadores, al empleador y otros. 

j) Fomentar y respetar la participación de las organizaciones sindicales o, 

en defecto de estas, la de los representantes de los trabajadores en las 

decisiones sobre la seguridad y salud en el trabajo. 

Artículo 48º. Rol del empleador: 

El empleador ejerce un firme liderazgo y manifiesta su respaldo a las 

actividades de su empresa en materia de seguridad y salud en el trabajo; así 

mismo, debe estar comprometido a fin de proveer y mantener un ambiente de 

trabajo seguro y saludable en concordancia con las mejores prácticas y con el 

cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo. 

Artículo 53º. Indemnización por daños a la salud en el trabajo. 

El incumplimiento del empleador del deber de prevención genera la obligación 

de pagar las indemnizaciones a las víctimas, o a sus derechohabientes, de los 

accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales. En el caso en que 

producto de la vía inspectiva se haya comprobado f e h a c ie n t e m e n t e   el  

daño  al  trabajador,  el  Ministerio  de Trabajo y Promoción del Empleo 

determina el pago de la indemnización respectiva. 

Artículo 73º. Protección contra los actos de hostilidad: 

Los trabajadores, sus representantes o miembros de los comités o comisiones 

de seguridad y salud ocupacional están protegidos contra cualquier acto de 

hostilidad y otras medidas coercitivas por parte del empleador que se originen 

como consecuencia del cumplimiento de sus funciones en el ámbito de la 

seguridad y salud en el trabajo. 

 

1.7.2.3.5. Ley N.º 28806, ley general de inspección del trabajo 

 

Artículo 3º. Funciones de la Inspección de Trabajo  

Corresponde a la inspección del trabajo, el ejercicio de la función de inspección 

y de aquellas otras competencias que le encomienda el Ordenamiento Jurídico 

Socio laboral, cuyo ejercicio no podría limitar el efectivo cumplimiento de la 
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función de inspección, ni perjudicar la autoridad e imparcialidad de los 

inspectores del trabajo. 

Las finalidades de la inspección son las siguientes: 

De vigilancia y exigencia del cumplimiento de las normas legales, 

reglamentarias, convencionales y condicionales contractuales, en el orden 

socio-laboral, ya se refieran al régimen de común aplicación o a los regímenes 

especiales. 

 

a) Ordenación del trabajo y relaciones sindicales. 

 Derechos fundamentales en el trabajo. 

 Normas en materia de relaciones laborales individuales y colectivas. 

 Normas sobre protección, derechos y garantías de los 

representantes de los trabajadores en las empresas. 

b) prevención de riesgos laborales. 

 Normas en materia de prevención de riesgos laborales. 

Normas jurídico-técnicas que incidan en las condiciones de trabajo 

en dicha materia 

1.7.2.4. Teorías 
 

Se consideran las siguientes: 

1.7.2.4.1. Teoría clásica 
 

Fayol resalta, en su teoría clásica de la administración, el énfasis en la estructura, la 

cual parte de un todo organizacional, con el fin de garantizar la eficiencia en todas 

las partes involucradas, sean órganos o personas. 

En esta teoría se toma en cuenta a todos los elementos que componen la 

organización y afirma que ésta debe cumplir seis funciones: técnicas: producción 

de bienes o servicios de la empresa; comerciales: compra, venta e intercambio; 

financieras: búsqueda y gerencia de capitales; de seguridad: protección de los 

bienes y de las personas contables: inventarios, registros, balances, costos y 

estadísticas; administrativas: integración de todas las funciones de la dirección. 
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Este enfoque aporta 14 principios fundamentales para el ejercicio de la 

administración: 

 División del trabajo: especialización de las tareas y de personas para 

aumentar la eficiencia. 

 Autoridad y responsabilidad: derecho de dar órdenes y el pode esperar 

obediencia; la responsabilidad, dada por la autoridad, implica el rendir cuentas. 

Debe existir equilibrio entre ambas. 

 Disciplina: obediencia, dedicación, energía, comportamiento y respeto de las 

normas establecidas. 

 Unidad de mando: recibir órdenes de sólo un superior. 

 Unidad de dirección: asignación de un jefe y un plan para cada grupo de 

actividades que tengan el mismo objetivo. 

 

 Subordinación de los intereses individuales a los generales: por encima 

de los intereses de los empleados están los intereses de la empresa. 

 Remuneración del personal: debe haber satisfacción justa y garantizada 

retribución, para los empleados y para la organización. 

 Centralización: concentración de la autoridad en los altos mandos de la 

organización. 

 Cadena escalar: línea de autoridad que va desde el nivel más alto al más bajo. 

 Orden: un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar, refiriéndose a cosas y 

personas. 

 Equidad: amabilidad y justicia para alcanzar la lealtad del personal. 

 Estabilidad del personal: disminuir la rotación, la cual posee un impacto 

negativo sobre la eficiencia organizacional. 

 Iniciativa: capacidad de visualizar un plan y su éxito. 

 Espíritu de equipo: armonía y unión entre las personas con el fin de constituir 

fortalezas para la organización. 

Si bien, es importante mencionar que el estudio del clima organizacional se 

fundamenta, prácticamente en su totalidad, en las teorías de las relaciones 

humanas, como se verá en los siguientes apartados, no se puede dejar de lado 

la teoría clásica de Fayol. 
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"A pesar de ser una teoría en la que se veía al ser humano como un ente 

económico, se puede observar dentro de alguno de sus principios el trato 

equitativo y digno hacia los empleados, igualmente las teorías humanistas tienen 

de trasfondo un beneficio económico" (Fayol, 1963) 

 

1.7.2.4.2. Teoría moderna de la organización 
 

Esta teoría adopta un punto de vista complejo y dinámico de las organizaciones 

denominado aproximación a los sistemas, el cual tuvo sus orígenes en las ciencias 

biológicas y se modificó para satisfacer las necesidades de la teoría organizacional. 

La aproximación a los sistemas considera que una organización existe en una 

relación interdependiente con su medio. La teoría moderna afirma que un sistema 

organizacional se compone de cinco partes: 

 Los individuos traen sus propias personalidades, habilidades y actitudes a la 

organización, lo que influye en que es lo que espera conseguir por participar en 

el sistema. 

 Organización formal: Está formada por los patrones interrelacionados de los 

trabajos, que en conjunto establecen la estructura del sistema. 

 Grupos pequeños: Los individuos no trabajan de forma aislada, sino que son 

miembros de grupos pequeños y esto les sirve como medio para facilitar su 

adaptación dentro del sistema. 

 Estatus y roles: Las diferencias de estatus y rol que existen entre los distintos 

puestos de una organización, definen la conducta de los individuos dentro del 

sistema. 

 Marco físico: Hace referencia al ambiente físico externo y al nivel de tecnología 

que caracteriza a la organización. 

 "La teoría moderna de la organización ofrece un alejamiento radical de las 

escuelas de pensamiento clásica y neoclásica. 

 La teoría moderna se fundamenta en la aproximación a los sistemas, la cual 

analiza a las organizaciones como a cualquier otra forma de organismo vivo. El 

propósito de una organización es alcanzar la estabilidad, crecer y adaptarse 

como hace cualquier organismo vivo para sobrevivir" (Muchinsky, 1994)1. 
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1.7.2.4.3. Teoría de la motivación – higiene 
 

Las personas están influenciadas por dos factores: La satisfacción que es 

principalmente el resultado de los factores de motivación (Logros, 

reconocimiento, independencia laboral, responsabilidad). Estos factores ayudan a 

aumentar la satisfacción del individuo, pero tienen poco efecto sobre la 

insatisfacción y la insatisfacción es principalmente el resultado de los factores de 

higiene (Sueldos, políticas de la empresa, relaciones con los compañeros de 

trabajo, ambiente de trabajo, status). Si estos factores faltan o son inadecuados, 

causan insatisfacción, pero su presencia tiene muy poco efecto en la satisfacción a 

largo plazo. Coincidiendo con HERZBERG, Frederick: 

"Se basó en el principio que la relación que existe entre un individuo y su trabajo 

es fundamental para determinar su éxito o fracaso, investigando la pregunta: ¿Qué 

quieren las personas de su trabajo? Obtuvo respuestas y recopiló información 

sobre los factores que afectan los sentimientos de los trabajadores hacia sus 

empleos, los cuales son los siguientes: factores motivadores, que comprende el 

trabajo en sí mismo, el reconocimiento, la responsabilidad y los ascensos, todos 

ellos relacionados con los sentimientos positivos de los empleados hacia su trabajo, 

es decir los motivadores son factores intrínsecos, vinculados directamente con la 

satisfacción laboral y pertenecen en gran parte al mundo interno de la persona, y 

factores de higiene, que comprende las políticas de administración de la 

organización, la supervisión técnica, el sueldo o salario, las prestaciones, las 

condiciones de trabajo y las relaciones interpersonales. Todos ellos 

relacionados con los sentimientos negativos de las personas hacia su trabajo y 

con el ambiente en el cual éste se realiza, estos factores son extrínsecos, es decir 

externos al trabajo y actúan como recompensa a causa del alto desempeño si la 

organización lo reconoce" (1987 -109) 

Dicha teoría si bien es cierto explica cuáles son los principales factores tanto 

externos como internos que influyen el éxito o fracaso del trabajador con su 

empleo, así como en la satisfacción que sienta hacia el mismo puede darse el caso 

que cuando las cosas marchan bien en su trabajo las personas se atribuyen el éxito 

a ellas mismas, por el contrario, si fracasan culpan al ambiente externo de dicho 

fracaso. 
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1.7.2.4.4. Teoría de las necesidades de Me Clelland 
 

Todos los individuos poseen: necesidad de logro (se refiere al esfuerzo por 

sobresalir, el logro en relación con un grupo de estándares, la lucha por el éxito), 

necesidad de poder (se refiere a la necesidad de conseguir que las demás 

personas se comporten en una manera que no lo harían, es decir se refiere al 

deseo de tener impacto, de influir y controlar a los demás) y necesidad de afiliación 

(se refiere al deseo de relacionarse con las demás personas, es decir de entablar 

relaciones interpersonales amistosas y cercanas con los demás integrantes de la 

organización), coincidiendo con McCLELLAND, David: 

"Estableció tres grupos de motivaciones en el individuo: motivación del Logro (lo 

que lleva a imponerse metas elevadas para alcanzar. Tienen una gran necesidad 

de ejecución, pero muy poca de afiliarse con otras personas. Tenemos las 

siguientes características: Deseo de excelencia, trabajo bien realizado, aceptación 

de responsabilidades y necesidad de feedback), motivación de poder (necesidad 

de influir y controlar a otras personas y grupos y a obtener el reconocimiento por 

parte de ellas. Tenemos las siguientes características: Obtención de prestigio y 

status, predominancia de sus ideas, mentalidad política y les gusta que lo 

consideren importante) y motivación de afiliación (necesidad de formar parte de un 

grupo. Tenemos las siguientes características: Les gusta la popularidad, tener 

contacto con los demás, se sienten bien trabajando en equipo, les gusta ayudar a 

las demás personas)." 

Debemos tener en cuenta que la tercera necesidad que es la de afiliación, no ha 

recibido mucha atención por parte de los investigadores de esta teoría, pero que 

a la larga genera un grato ambiente de trabajo, que influye y están claramente 

vinculadas con las otras necesidades. Por ejemplo: El hecho de mantener buenas 

relaciones con los demás miembros de la organización, hace que un gerente, más 

que poder coercitivo sobre sus subordinados, se gane el poder bajo la forma de 

autoridad; que a la larga le ayudará a conseguir eficientemente las metas trazadas 

por la organización y las personales. 

 "A pesar de ser una teoría en la que se veía al ser humano como un ente 

económico, se puede observar dentro de alguno de sus principios el trato 
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equitativo y digno hacia los empleados, igualmente las teorías humanistas tienen 

de trasfondo un beneficio económico" (Fayol, 1963) 

 

1.7.2.4.5. Teoría EGR (Existencia, relación y crecimiento) 
 

Tenemos las siguientes: existencia, agrupa las necesidades más básicas 

consideradas por Maslow como fisiológicas y de seguridad, estas necesidades 

requieren, para su satisfacción, de la interacción con otras personas, 

comprendiendo la necesidad social y el componente externo de la clasificación de 

estima efectuada por Maslow, crecimiento (representado por el de crecimiento 

interno de las personas. Incluyen el componente interno de la clasificación de 

estima y la de autorrealización), coincidiendo con ALDERFER, Clayton: 

"En concordancia con MASLOW, Abraham en el sentido de que los individuos 

poseen una jerarquía de necesidades, no obstante, Alderfer sostiene que no son 5 

sino 3 grupos de necesidades fundamentales de las personas: necesidades 

básicas (son las necesidades materiales, que se satisfacen con el alimento, 

agua, aire, remuneraciones, prestaciones y las condiciones de trabajo 

adecuadas), necesidades de relación (se satisfacen al establecer y mantener 

relaciones interpersonales con los compañeros de trabajo, con los jefes, 

subordinados, amigos y la familia y necesidades de crecimiento (son aquellas que 

se expresan a través de las tentativas de la persona, a fin de hallar oportunidades 

de desarrollo cuando se hace aportes creativos o productivos al trabajo)."  

Podemos agregar que además del proceso progresivo de satisfacción que opera en 

esta jerarquía de necesidades opera uno de frustración -regresión el cual nos indica 

que si un individuo se frustra constantemente en sus intentos por satisfacer las 

necesidades de crecimiento, surgirá nuevamente en estos la necesidad de 

satisfacer las del nivel inferior en vez de intentar satisfacer necesidades de 

crecimiento. 

1.7.2.4.6. Teoría “X" y "Y" del comportamiento organizacional 
 

Del comportamiento organizacional se desprenden una diversidad de teorías para 

ayudar a explicarlo; una de ellas es la teoría "X", en la cual se asume que las 
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personas evitaran trabajar ya que les disgusta hacerlo, esto debido a las pocas 

ambiciones y responsabilidad que poseen. 

Se les concibe como indiferentes a las necesidades de la organización y 

renuentes al cambio, ni las retribuciones por su trabajo los animan a interesarse por 

realizar sus actividades dentro de la organización, es entonces que los directivos 

tienen que recurrir a ciertas formas de coerción, control y amenazas, para lograr 

que los subordinados lleven a cabo sus labores. 

Por otro parte, la teoría "Y" se apoya en el supuesto de que la gente no es perezosa 

y lo único que los directivos tienen que hacer es potencializar sus capacidades, con 

el fin de que trabajen de forma natural, divertida y relajada. 

Considero que la teoría "Y" ofrece mayor aportación al estudio, ya que el hecho de 

estudiar el clima organizacional con el fin de poder proponer alternativas de 

solución, a través de la identificación de áreas de mejora, tanto en los diferentes 

departamentos como en las personas, permitirá potencializar sus capacidades 

(Robbins, 2005). 
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CAPITULO II 

 

2.1. Planteamiento Metodológico 
 

2.1.1. Tipo, nivel y diseño 

2.1.1.1. Tipo   
 

El tipo de la investigación es aplicada porque su propósito es práctico ya que es 

posible modificar para producir cambios, como es el caso de la percepción de 

mobbing por los operadores administrativos de la Municipalidad Alto Selva 

Alegre y se logre la satisfacción laboral, y el compromiso institucional.  

Según el número de ocasiones en que se mide la variable de estudio es de tipo 

Transversal porque los datos se recolectan en un solo momento, en un tiempo 

único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación 

en un momento dado (Hernández, Fernández, Baptista, 2016, p 154). 

 

         Ox  N= Muestra de Estudio  

     N     Ox= Clima Organizacional 

      Oy  Oy= Mobbing 

2.1.1.2. Nivel 
 

La presente investigación se encuentra en el nivel descriptivo -explicativo 

porque: 

Explica el comportamiento de una variable en función de otra, por ser estudios 

de causa – efecto requieren control y debe de cumplir otros criterios de 
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causalidad. El control estadístico es multivariado a fin de descartar asociaciones 

aleatorias, causales entre la variable independiente dependiente. 

 

2.1.1.3. Diseño 

  

La presente investigación es de diseño no experimental, transversal o simple 

porque es un estudio que se realiza sin la manipulación deliberada de variables 

y en lo que solo se observa los fenómenos en su ambiente natural para 

analizarlos; este tipo de diseño describe relaciones entre dos o más categorías, 

conceptos o variables en un momento determinado (Hernández, Fernández, 

Baptista, 2016, p 152 – 157).  

El esquema del diseño se grafica a continuación: 

         Ox 

N                            r  

         Oy 

Dónde: 

  N : Muestra de estudios (Operadores de la Municipalidad) 

 Ox : Variable 1 (Clima Organizacional) 

 Oy : Variable 2 (Mobbing) 

 r  : Relación entre Clima Organizaciónal  y Mobbing. 
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  2.1.2. Técnicas e instrumentos de recolección de información  

TÉCNICA INSTRUMENTO DESCRIPCIÓN 

 

Observación 

 

 Guía de 

observación 

documentaria 

Permitirá conocer datos reales de los 

operadores administrativos de la 

Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre. 

 

 

Encuesta  

 

 

  Cuestionario  

Se usará como instrumento para realizar 

preguntas dirigidas a los operadores 

administrativos, permitiendo recopilar 

información significativa, de manera confiable y 

real para la presente investigación. 

 

Análisis 

documental  

Documentos 

(Manual de 

Organización y 

Funciones, Perfil 

de Puestos, 

Cuadro de 

Asignación de 

Personal, 

Presupuesto 

Analítico de 

Personal. 

 

Los documentos permitirán conocer el perfil, 

funciones y remuneraciones de los 

operadores administrativos de la 

Municipalidad. 
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2.2. Planteamiento Operacional 

2.2.1. Ámbito de estudio 

2.2.1.1. Ubicación espacial 
 

El espacio donde se desarrolla la investigación es la Municipalidad distrital de 

Alto Selva Alegre. Arequipa- Perú. 

2.2.1.2. Ubicación Temporal 
 

Se realizó en el periodo laboral del año 2018. 

2.2.2. Unidad de estudio 

El personal administrativo de la Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre, está 

conformado por varones y mujeres, que oscilan entre las edades de 20 a 65 

años, los mismos que se encuentran estructurados como profesionales, 

asistentes administrativos, auxiliares, secretaria, promotores, practicantes y 

personal de apoyo. 

2.2.2.1. Universo, población y muestra 
 

El universo de trabajadores es de 535 personas, comprendiendo los ámbitos 

internos y externos (agencias)  

Para efectos de la presente investigación, la población está conformada por 124 

operadores administrativos de la Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre, 

para la selección de la muestra se ha considerado criterios de inclusión y 

exclusión: 

 

 Criterios de inclusión 

Operadores que laboren bajo el Decreto Legislativo 276, 10057, personal 

beneficiario “Deuda por Trabajo”, entre varones y mujeres que trabajan en la 

Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre. 
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 Criterios de exclusión 

Trabajadores que ocupen cargos directivos (Alcalde, Gerente Municipal, 

Gerentes y Sub Gerentes). 

Trabajadores que desean participar del estudio. 

2.2.3. Organización, recursos y financiamiento 

2.2.3.1. Organización 
 

 Investigador: Bach. Milagros Mariela Rodríguez Ortiz 

 Asesora: Dra. Juana Lilia Calderón Núñez 

2.2.3.2. Recursos  
 

 Humanos 

 Alcalde 

 Gerente Municipal 

 Gerencia de Administración 

 Sub Gerente de Recursos Humanos 

 Personal Administrativo 

 Bachiller de Trabajo Social 

2.2.3.3. Financiamiento 
 

Sera asumido por la investigadora en su totalidad. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

En este capítulo se presenta los principales hallazgos de la investigación 

realizada, en la Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre, los mismos que son 

resultado de los datos recogidos mediante la aplicación del instrumento, 

cuestionario. 

Los resultados fueron procesados con el programa estadístico SPSS, el que ha 

permitido elaborar información de naturaleza cuantitativa que luego se procedió 

a analizar e interpretar y estructurar las figuras y tablas que a continuación se 

presentan. 

Se ha utilizado como fuente, elaboración propia, debido a que la investigadora 

fue la responsable de aplicar el instrumento de recojo de información 

(cuestionario) a los 124 operadores administrativos de la Municipalidad Distrital 

de Alto Selva Alegre, el mismo que fue aplicado con la debida autorización, en 

los meses de octubre y noviembre del año 2018. 

Finalmente se ha considerado dos aspectos a ser mostrados:  

3.1 Aspectos sociales de los operadores administrativos de la municipalidad 

3.2 Características del clima organizacional 

3.3 Percepción de Mobbing por parte de los operadores 
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3.1 Aspectos sociales de los operadores administrativos de la 

Municipalidad  

Figura  1 

EDAD Y SEXO DE LOS OPERADORES ADMINISTRATIVOS 

SEXO / EDAD MASCULINO FEMENINO TOTAL 

DE 20 A 30 AÑOS 

F 21 F 43 F 64 

% 16.94 % 34.68 % 51.62 

DE 31 A 40 AÑOS 

F 11 F 9 F 20 

% 8.87 % 7.26 % 16.13 

DE 41 A 50 AÑOS 

F 10 F 20 F 30 

% 8.06 % 16.13 % 24.19 

DE 51 A 60 AÑOS 

F 5 F 3 F 8 

% 4.03 % 2.42 % 6.45 

MAS DE 61 AÑOS 

F 1 F 1 F 2 

% 0.81 % 0.81 % 1.61 

TOTAL 

F 48 F 76 F 124 

% 38.71 % 61.3 % 100 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia, en base a cuestionario aplicado a Operadores 
Administrativos.  
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Según la Carta Magna Peruana, en su artículo 2°, inciso 15 dice que toda 

persona tiene derecho a trabajar libremente, con sujeción a ley y que procure 

su bienestar material y espiritual para él y su familia. 

 

Como se visualiza en la figura 1, del total de operadores administrativos de la 

Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre, se aprecia que 64  de los 124 

operadores  que laboran en el área administrativa tienen de 20 a 30 años 

(51.62%), quienes representan la mayoría de personal, la actual gestión apuesta 

mucho por la juventud, al estar liderado por un alcalde joven, esta población en 

su mayoría son nuevos en la administración pública, luego el 24.19%  que 

representa a  30 personas que están dentro de las edades de 41 a 50 años de 

edad y es personal que labora en la entidad hace años atrás Por otro lado se 

tiene al 16.13% de operadores  que tienen de 31 a 40 años de edad y con menor 

número de operadores, y por ultimo  existen 8 personas que oscilan de 41 a 50 

años de edad ( 6.45%) que son operadores de mayor antigüedad junto con  las 

2 personas que cuentan con más de 61 años de edad (1.61%). 

 

Sin embargo la edad no determina que es un indicador que se presenta y que 

justifica el Mobbing, así lo sostiene la teoría motivacional del desempeño laboral 

que pretende dar cuenta de los supuestos que subyacen en las acciones de los 

superiores (gerentes) y de las consecuencias de esas acciones sobre sus 

empleados, sobre todo cuando se es joven y no contar con experiencia esto no 

debe ser indicador para que se abuse del trabajador, ni viceversa. 

 

Asimismo, en la misma figura se observa que 76 son de sexo femenino, 

representando el 61.30 %, y el 38.71% son de sexo masculino  

 

Los operadores administrativos realizan las funciones de secretaria, asistentes 

administrativos o personal de apoyo quienes realizan sus funciones durante 8 

horas diarias de trabajo siendo supervisados por sus jefes inmediatos. En la 

actualidad, la igualdad de género entre el sexo masculino y femenino ha tomado 

mayor relevancia sobre todo en el ámbito laboral, ya que los diferentes tipos de 
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trabajo son realizados por operadores de ambos sexos, aprovechando las 

oportunidades brindadas en su medio, siendo este un factor preponderante para 

el avance significativo del objetivo fundamental de la OIT en relación a la 

promoción de oportunidades tanto para el varón como para la mujer, puedan 

acceder a un trabajo. 
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Figura  2 

GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LOS OPERADORES 

 
Fuente: Elaboración propia, en base a cuestionario aplicado a operadores 

administrativos 
 

 

En la figura 3, se puede observar que el 25% del personal labora bajo el régimen 

del Decreto Legislativo 276 que corresponde a 31 de personas, en su mayoría 

cuentan con estudios de Técnicos y Superiores universitarios completos. 

Son 16 de los 124 operadores que trabajan bajo la modalidad del Decreto 

Legislativo 1057, los mismos que cuentan con estudios técnicos incompletos 

(13%) y el 12.5% cuentan con estudios técnicos completos y un número menor 

cuenta con estudios secundarios completos, estudios superiores completos. 

En la Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre, se puede evidenciar que la 

población bajo la modalidad “otros” que representa al personal Practicante, 

Deuda por Trabajo y Locación de Servicios, con el personal de apoyo son la 

mayoría (40.3%). 

De otro lado se  ha observado que la mayoría de personal administrativo en la 

Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre son personal practicante, otros por 

deuda por Trabajo y Locación de Servicios, quienes son personal que cuenta 

con estudios por concluir o concluidos, mostrando que 15 personas cuentan con 
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estudios superiores completos quienes se encuentran laborando en la entidad 

bajo contrato de Locación de Servicios y/o practicantes, quienes en búsqueda 

de armar currículo aceptan los términos de trabajo en el entidad, a cambio de 

un certificado de trabajo, que le permita contar con experiencia, este personal 

se encarga de labores administrativas ya sea como secretaria, asistente 

administrativo y/o auxiliar administrativo, asimismo  la figura, muestra que 20 

personas cuentan con estudios secundarios completos quienes se encuentran 

bajo la modalidad Deuda por Trabajo, personal que es de apoyo en las labores 

administrativas. 
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3.2 Características del clima organizacional 

Figura  3 

RECONOCIMIENTO RECIBIDO POR TRABAJO REALIZADO 

Fuente: Elaboración propia, en base a cuestionario aplicado a operadores  

administrativos 

  

Hoy en día, el reconocimiento es un elemento importante en la administración de 

personal por lo que se requiere conocerlo, y más que ello, dominarlo, sólo así la 

institución estará en condiciones de fomentar un clima organizacional sólido y 

confiable. Las personas están influenciadas por dos factores: La satisfacción que 

es principalmente el resultado de los factores de motivación (Logros, 

reconocimiento, independencia laboral, responsabilidad).  

Para el estudio, se puede observar en la figura 3, que el de los 124 operadores 

administrativos el 50% manifiesta no haber recibido ningún tipo de 

reconocimiento, ya sea de manera verbal o escrito, a pesar de los logros 

obtenidos, y la contribución con la entidad. 

Es necesario indicar que el personal objetivo de la presente investigación es 

personal que labora como secretarias, asistentes administrativos, apoyo, los 

mismos que en su mayoría realizan la labor diaria y cotidiana, siendo 

conocedores del movimiento documentario, personas quienes en muchas 
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oportunidades realizan la labor de coordinación, emisión de documentos, quien 

diría en pocas palabras, personas que realizan la labor de los jefes. 

Sin embargo, el 30% expresa que, si han recibido reconocimiento en forma 

verbal por parte de sus superiores, en contribución a la labor realizada o éxitos 

obtenidos y el 20% indican que si les han reconocido mediante documento 

(memorándum, resolución o diploma), pero el resto de personal, manifiesto, que 

los que han recibido es porque son allegados, a algunos jefes, y lo hacen para 

alimentar su legajo personal generando sentimientos de injusticia que alimenta 

la percepción de mobbing. 
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Figura  4 

MOTIVACIÓN Y BENEFICIOS QUE RECIBE EL TRABAJADOR 

Fuente: Elaboración propia, en base a cuestionario aplicado a operadores 
administrativos 

 
El organismo humano permanece en estado de equilibrio psicológico; sin embargo, 

Lewin, en su teoría de la motivación, hace énfasis en que toda necesidad, ya sea 

fisiológica, psicológica o de autorrealización, crea un estado de tensión en la 

persona que remplaza el estado de equilibrio esto lo predispone a llevar a cabo 

una acción; lo que quiere decir, que las necesidades motivan el comportamiento 

humano, capaz de satisfacerlas. 

Según la teoría de la motivación de Elton Mayo, en la cual, trata de explicar que 

tanto los factores económicos, salariales y las recompensas, sociales y simbólicas, 

motivan a los empleados influyendo en su comportamiento. Toda necesidad no 

satisfecha produce una frustración y origina ciertas conductas que se muestran 

en el comportamiento de las personas en los diferentes espacios y escenarios 

donde participa. 

En el contexto ,se muestra en  la  presente figura : que del total de personal 

administrativo de la Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre, el 57%  de 

operadores indican contar con seguro social, gratificaciones, vacaciones, 

escolaridad, beneficios que la  Ley lo establece de carácter obligatorio, 

precisando que este personal corresponde al Decreto Legislativo 276, 728, 
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estando aquí inmersos también el personal que labora bajo el Decreto 

Legislativo Contrato Administrativo de Servicios quienes reciben todos los 

beneficios al igual de los operadores que están bajo en regimen 276 menos 

escolaridad, diferencia que también lo establece la norma, además de ello por 

Negociación con la patronal el personal logra obtener que les otorguen uniforme 

institucional  cada año, siendo beneficiados el personal descrito líneas arriba. 

 Pero el 44% de personal (54) que conforman al personal que labora en la 

institución como Practicante, Deuda por Trabajo y Locación de Servicios, no 

reciben ningún beneficio social, por la misma responsabilidad de funciones que 

cumplen, en su mayoría desempeñan las mismas funciones de un personal bajo 

los Decretos Legislativos 276, 728 y CAS. El personal que labora bajo estas 

modalidades siente la diferencia existente (mobbing), internalizando muchas 

veces sentimientos de forma negativa, en vista que cumplen las mismas 

funciones o hasta labores profesionales sin embargo no reciben lo mismo, 

conllevando a que estos operadores no den lo máximo de su potencial en el 

centro de trabajo.  
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Figura  5 

CAPACITACIÓN RECIBIDA POR EL PERSONAL 

Fuente: Elaboración propia, en base a cuestionario aplicado a operadores 
administrativos 

 
Abraham Maslow, formula una hipótesis, en la que afirma que los seres humanos 

tienen sus necesidades jerarquizadas en cinco niveles, una de ellas es la de 

Autorrealización; crecimiento, logro del potencial individual, que hace eficaz la 

satisfacción plena con uno mismo y la autorrealización se da mediante el 

empoderamiento de nuevos conocimientos, sobre todo para el desempeño 

laboral. 

En la  figura 5, se puede apreciar que el personal administrativo de la 

Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre, el 85% indican que no reciben 

capacitación, en sus diversas modalidades de trabajo, existiendo en menor 

número de personal que indican que si recibe capacitación por parte de la 

entidad, en la figura se demuestra que las capacitaciones brindadas son en 

mayor número al personal que laborar bajo de modalidad 276 seguido del 

personal CAS, lo que podría indicar que al tratarse de un personal estable la 

entidad apuesta por capacitar al personal que puede retribuir lo aprendido con 

los demás en el transcurso de los años, situación contraria al personal de la 

modalidad CAS que son personal que laboran por un tiempo determinado para 
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luego retirarse a otro puesto de trabajo, y en menor número el personal que 

labora como practicante, deuda por trabajo  y locación de servicios. 

Asimismo, el personal indica que las personas que reciben capacitación son 

personal exclusivo y allegado a los Gerentes, o quienes tienen un vínculo de 

amistad con funcionarios que determinan la autorización, existiendo personal 

excluido (mobbing), de las capacitaciones solicitadas en beneficio de la 

institución bajo justificación de no contar con recursos para el financiamiento de 

las mismas. 

Además de lo señalado anteriormente, existe diferencia en el tipo de 

capacitación que reciben los operadores, en vista que solo ciertos operadores 

reciben cursos, diplomados, y otros en instituciones de mayor prestigio, mientras 

que otros reciben simplemente cursos en instituciones públicas. 
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Figura  6 

INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA ACTIVIDADES LABORALES 

 
Fuente: Elaboración propia, en base a cuestionario aplicado a operadores 

administrativos 
 

En la figura 6, se muestra el resultado en base a la información brindada por el 

personal administrativo de la Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre y que 

frente  la pregunta como es el ambiente físico donde laboran, el 52%  indican 

que no cuentan con un ambiente adecuado para realizar sus funciones,  que las 

oficinas son pequeñas y existiendo hacinamiento de personal en cada una de 

ellas, no contando con las medidas de seguridad necesarias ante cualquier 

eventualidad  o incidente que se suscitara. 

Asimismo existe personal denominado como otros (30) que indican que si 

cuentan con un ambiente adecuado, que puede entenderse porque al tratarse 

de personal bajo la modalidad de deuda por trabajo, practicantes y locación de 

servicios, quienes prestan sus servicios algunos durante ocho horas de trabajo 

y otros a medio tiempo ,entendiéndose, que durante las horas que esta 

población labora la oficina esta con poco personal en vista que hay  mucho 

personal salen al campo quienes regresan por la tarde a realizar sus informes 

propios de su labor. 

Ante esta situación o ambiente laboral y tomando como base la teoría de la 

motivación  de Lewin, en la que  hace énfasis, en que toda necesidad, ya sea 
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fisiológica, psicológica o de autorrealización, crea un estado de tensión en la 

persona que remplaza el estado de equilibrio esto lo predispone a llevar a cabo 

una acción; lo que quiere decir, que las necesidades motivan el comportamiento 

humano, capaz de satisfacerlas, se puede concluir en que toda necesidad no 

satisfecha produce una frustración y origina ciertas conductas como 

Desorganización del comportamiento; Agresividad Reacciones emocionales; 

Alineación y apatía, lo que se debe conocer como consecuencias del mobbing. 
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Figura  7 

TIEMPO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA ACTUALIDAD 

 
Fuente: Elaboración propia, en base a cuestionario aplicado a operadores 

administrativos 

Como se puede apreciar en la figura 7, el 38% de personal administrativo de la 

Municipalidad Distrital de Alto Selvas Alegre, tiene de 1 a 5 años, ello ligado a 

las elecciones distritales, que a pesar de haber sido reelegido el Alcalde, los 

operadores con modalidad Deuda por Trabajo, Practicantes y Locación de 

Servicios que en su mayoría son el personal administrativo, son rotados de 

acuerdo a las directivas existentes en la entidad,  el personal no deberá de 

permanecer más de un año en la institución,  seguido del 34% que cuenta con 

6 a 10 años, que representan al personal que ingresaron a laborar con la gestión 

2011, estando dentro de ellos personal CAS, quienes vienen laborando en la 

entidad con la renovación de contrato año a año, con menor número de 

operadores, 12% de operadores que indican que tienen de 11 a 15 años de 

servicio, siendo el personal que cuenta con una estabilidad laboral de años, 

quienes ingresaron a laborar en una gestión pasada, para quienes se hace difícil 

el cambio y la innovación de ciertas decisiones tomadas por los superiores, sin 

embargo realizan las funciones tal como lo establece los documentos de gestión 
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como es el Reglamento de Organización y Funciones – ROF, para su actuar 

diario en la entidad, sin embargo estos operadores  son resistentes al cambio y 

son duros para aceptar los cambios e innovar . Solo el 10% de operadores 

indican que tienen de 16 a 20 años de servicio, este personal en su mayoría son 

secretarias, para quienes se les hace difícil aceptar el cambio debido a que por 

años han venido trabajando de manera mecanizada, sin poder arriesgar por la 

innovación, por miedo a ser remplazada por personal nuevo, que domina la 

tecnología, observándose un poco de egoísmo al momento de enseñar al 

personal practicante de la administración pública. 

Cabe indicar que el personal que labora en la institución como deuda por trabajo, 

practicante y locación de servicios no cuenta con beneficios sociales, en vista 

que para la realización de prácticas existe una directiva donde establece que la 

municipalidad contribuirá en la formación laboral del estudiante, permitiéndole 

realizar prácticas pre profesionales, otorgándoles una vez concluida un 

Certificado de Practicas, el personal Deuda por Trabajo, es personal que está 

sujeto a un convenio de trabajo, donde establece que a cambio de las labores 

se les otorga un incentivo de S/ 600.00 soles  y el personal que labora como 

Locación de Servicios, muchos de ellos prestan labores permanentes en la 

institución, registrando el horario de ingreso y salida. 
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Figura  8 

MODALIDAD DE TRABAJO DE LOS OPERADORES ADMINISTRATIVOS 

 
Fuente: Elaboración propia, en base a cuestionario aplicado a operadores 

administrativos 

 

Se puede apreciar en la figura 8, que de los 124 operadores administrativos de 

la Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre, 43 laboran bajo Contrato 

Administrativo de Servicios (CAS), representando el 35% y  mayor población 

que labora como administrativo en la institución, seguido de 31 personas que  

laboran bajo la modalidad del Decreto N° 276, siendo este grupo de personal 

con mayor antigüedad de servicios, representando al 25%,  seguido de 20 

personas que laboran bajo la modalidad Deuda por Trabajo, representando el 

16%, y 15 personas que laboran como practicante y 15 como Locación de 

Servicios, que representan al 12% respectivamente del total de operadores 

administrativos. 

Cabe indicar que el personal que labora en la institución como deuda por trabajo, 

practicante y locación de servicios no cuenta con beneficios sociales, en vista 

que para la realización de prácticas existe una directiva donde establece que la 

municipalidad contribuirá en la formación laboral del estudiante, permitiéndole 
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realizar prácticas pre profesionales, otorgándoles una vez concluida un 

Certificado de Practicas, el personal Deuda por Trabajo, es personal que está 

sujeto a un convenio de trabajo, donde establece que a cambio de las labores 

se les otorga un incentivo de S/ 600.00 soles  y el personal que labora como 

Locación de Servicios, muchos de ellos prestan labores permanentes en la 

institución, registrando el horario de ingreso y salida. 

Sin embargo, a pesar de cumplir con los mismos horarios, o cumplir las mismas 

funciones que el personal de otra modalidad, este personal que se encuentra 

dentro de” Otros”, no es considerado en la toma de decisiones o posibles 

soluciones a problemáticas que se suscitan en la entidad. 

Ya lo dicen los autores como Zapf y Einarsen, 2001, que las formas de expresión 

de mobbing son múltiples y variadas. Como se da cuenta del actuar de  la 

mayoría de  superiores de la Municipalidad  frente a los operadores y que se 

pueden tipificar como “ataques organizacionales  donde el superior le restringe 

a la persona las posibilidades de hablar, cambia su ubicación separándola de 

los compañeros, les prohíbe a éstos hablar a un individuo determinado, obliga a 

alguien a ejecutar tareas en contra de su voluntad, juzga el desempeño de un 

trabajador de manera ofensiva, cuestiona constantemente las decisiones de una 

persona y asigna tareas sin sentido, con datos erróneos o por debajo de las 

capacidades del afectado”, lo que calificado como mobbing. 
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3.3 Percepción de Mobbing por parte de los operadores 

Figura  9 

PERCEPCIÓN DE MOBBING O ACOSO LABORAL POR PARTE DE LOS 
OPERADORES 

 
Fuente: Elaboración propia, en base a cuestionario aplicado a operadores 

administrativos 

 
La violencia psicológica en el lugar de trabajo no es fácil de identificar pues sus 

consecuencias pueden negarse o deformarse. Por consiguiente, en el mundo 

laboral la violencia se manifiesta como un abuso del poder para someter la 

voluntad de otra persona mediante el uso del maltrato psicológico o de las 

amenazas de tipo económico o político (Luna, 2003).  

Es importante hacer referencia a las formas como el hostigamiento laboral se 

manifiesta en la interacción laboral hasta producir efectos en las personas y en 

el clima organizacional. Se señala que las personas sometidas a esta agresión 

enfrentan insultos persistentes, apodos ofensivos, burlas, aislamiento, crítica 

constante, abuso físico y personal e incluso, actos menos evidentes como son 

el aislamiento o la exclusión del grupo de compañeros (Zapf y Einarsen, 2001). 

En sentido se puede verificar en  la figura a la vista,  que el 64% de operadores 

expresa  que en sus diversas modalidades de trabajo, han  sufrido o percibido 
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el Mobbing en la entidad, quienes manifiestan que al dejarlos de lado en la toma 

de decisiones, al no consultarles las posibles soluciones de diversas 

problemáticas que se suscita, la negación de capacitación en   diversos cursos, 

la diferencia existente entre operadores, la diferenciación de sueldos, de carga 

laboral, el no contar con todos los beneficios sociales, a pesar de ser muchas 

veces quienes laboran o realizan funciones de mayor responsabilidad, al no  

hacerles  partícipes en el desarrollo de las diversas actividades en la entidad, es 

mobbing o acoso laboral. 

Asimismo, se puede apreciar que el personal que corresponden a la modalidad 

“OTROS”, como practicantes, deuda por trabajo y locación de servicios 33 

operadores, que representan al 27% indican haber percibido  Mobbing, , quienes 

manifiestan que sufre burlas, comentarios mal intencionados,  aislamientos, 

minimizaciones delante de compañeros de trabajo, sobre carga laboral o 

restricción de información, en vista que ciertos operadores cuentan con internet 

libre para realizar cualquier tipo de consultas, a comparación de operadores que 

no cuentan con autorización para internet, con la excusa de que su puesto de 

trabajo no requiere de uso de internet, porque su trabajo es rutinario. 

Se puede concluir que estos hechos demuestran que si se practica el mobbing  

al personal administrativo de la Municipalidad y que es necesario darse cuenta 

de las consecuencias que genera no solo al trabajador sino a nivel psicológico, 

físico, familiar, social y laboral  este último  se refiere  que aparte de perder o 

tener que abandonar el puesto de trabajo por causa del mobbing, muchas 

víctimas encuentran serias dificultades para volver a integrarse a un puesto de 

trabajo. 
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Figura  10 

IDENTIFICACIÓN DE AGRESORES DE MOBBING 

 
Fuente: Elaboración propia, en base a cuestionario aplicado a operadores 

administrativos 
 

Ante la interrogante ¿De quién percibe que practica el mobbing?. La respuesta 

de 46 operadores de los 124, fue de los jefes o superiores, porque son las 

personas quienes creen que por ser jefes pueden ordenar y pueden hacer lo que 

le viene a mente con los operadores, tomándolos como propiedad y no como 

personas que apoyan en el cumplimiento de sus funciones. Además de creer 

que por ser jefes los demás operadores deben de aceptar todo lo dispuesto a 

pesar de estar equivocado, y más aun no teniendo en cuenta que muchos de 

los cargos de confianza son pasajeros y duran el periodo de gestión actual.  

Por otro lado, 28 operadores manifiestan que perciben de Mobbing de 

compañeros de trabajo quienes, a través de comentarios mal intencionados, 

criticas, burlas, apodos hacen que la otra persona se sienta afectada, y no 

conociendo, posiblemente de las dañinas consecuencias que su actitud genera, 

perjudicando no solo al trabajador-a, sino a todos los miembros de su familia y 

a los usuarios que demandan el servicio que debe prestar el municipio. 

 

 

276 CAS OTROS

SUPERIORES 16 15 15

SUB ORDINADOS 2 0 3

COMPAÑEROS 6 7 15



 
 

 

 

83 
 

Figura  11 

ACTITUDES PERCIBIDAS COMO MOBBING POR PARTE DE LOS 
OPERADORES 

 
Fuente: Elaboración propia, en base a cuestionario aplicado a operadores 

administrativos 
 

 

Los acosadores son en la mayoría de los casos los superiores o jefes, 

compañeros. La exposición a conductas de hostigamiento no es algo causal sino 

plenamente causal o intencional puesto que quien acosa, intenta realizar un 

daño o perjuicio para quien resulta ser la víctima y como resultado de ello se dan 

las actitudes que el agresor tiene para con sus subalternos. 

Es así que en la figura 11, se muestra las actitudes que son formas que la 

mayoría de operadores administrativos de la Municipalidad Distrital de Alto Selva 

Alegre, tipifican como mobbing:  la sobrecarga laboral (57%), haciendo énfasis 

que el personal que labora bajo la modalidad de Deuda por Trabajo, Practicantes 

y Locación de Servicios son el personal quienes  lo manifiestan.  Así mismo 

aquellos que realizan las funciones de los otros operadores, quienes aprovechan 

de su modalidad laboral para lograr beneficiarse a costa del esfuerzo de sus 

compañeros. 
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El personal CAS, quienes son personal de gestión quienes realizan el trabajo 

con mayor responsabilidad y compromiso  por ser considerados gente de que 

entro a laborar por la actual gestión, y que este personal es remunerado con 

sueldos mínimos, sin embargo realizan labores iguales que un personal estable 

bajo modalidad  del D.S.276, personal a quienes reciben exceso de tareas o en 

algunos casos les reducen las tareas, los presionan para que puedan cumplir  lo 

solicitado por sus jefes, o les niegan los requerimientos necesarios para el 

cumplimiento de sus funciones. 

De otro lado, se aprecia que 20 de los 124  operadores de las diversas 

modalidades indican que perciben del Mobbing a través de hostigamiento que 

se manifiesta mediante la manipulación de la información, comentarios 

ofensivos, el trato y la incitación a la agresión, el personal señala que en 

cumplimiento de sus funciones, reciben agresiones verbales por parte de sus 

compañeros que ocupan cargos  superiores quienes aprovechan de ello para 

hacerles llamadas de atención de manera escrita o verbal, les buscan el mínimo 

error para hacerlos  quedar mal porque simplemente su trabajo no es suficiente. 

Por último también expresan que no dan importancia a sus opiniones, les niegan 

asistir a eventos de capacitación y la rotación que sufren sin tener en cuenta su 

perfil de capacidad. 
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Figura  12 

PERCEPCIÓN DE CONSECUENCIAS DEL MOBBING 

 
Fuente: Elaboración propia, en base a cuestionario aplicado a operadores 

administrativos 
 

 

El mobbing es un problema que no solo afecta a la víctima directa, sino que se 

extiende a su familia y amigos, compañeros de trabajo, la empresa e incluso a 

todo el conjunto de la sociedad, ya que genera unos altos costes asistenciales 

(Piñuel, 2008). 

Esto quiere decir que las consecuencias afectan a la persona en su espacio 

familiar, psicológico, físico, social y laboral. 

En la dinámica de trabajo de la Municipalidad de Alto Selva Alegre y tal como se 

evidencia en la figura 12, el personal administrativo indica que la principal 

consecuencia del Mobbing es el ausentismo (36%), que se debe al acoso laboral 

sufrido y lo que menos desea es estar en la entidad por lo que muchas veces 

solicitan vacaciones o presentan descansos médicos.  

El 30% percibe el miedo, situación que la mayoría tiene frente a las situaciones 

de las que fueron parte, dejando de dar opiniones y posibles soluciones por 

miedo a ser ridiculizados o dejados de lado.  

El 22%, señala que el bajo rendimiento laboral es una causa del Mobbing, en 

vista que las personas al no sentirse parte de la entidad por no ser escuchados, 
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simplemente trabajan por cumplir con el horario, sin dar un valor agregado a sus 

funciones, siendo conformistas día a día con su trabajo. 

Sin embargo 65 operadores coinciden en indicar que todas las consecuencias 

detalladas líneas arriba son respuestas del Mobbing. 
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Figura  13 

ACTITUD DEL ACOSADOR FRENTE A LA VICTIMA 

 
Fuente: Elaboración propia, en base a cuestionario aplicado a operadores 

administrativos 

Según Carrasco (2006), el objetivo del acosador es el asesinato psicológico de 

la víctima, y el principal motivo es encubrir la mediocridad, ello se debe al miedo 

e inseguridad que experimentan los acosadores hacia sus propias carreras 

profesionales.  

En su mayoría la víctima o victimas suelen ser personas que tienen mayor 

probabilidad de ser envidiadas por sus características personales, sociales o 

familiares (por su éxito social, su buena fama, inteligencia, apariencia física). 

En la presente figura, se presentan los datos que corresponden a la actitud del 

acosador o la persona que realiza el mobbing y se tiene que el 61% de 

operadores precisan que el acosador tiene un perfil conflictivo, otro 21% de 

operadores indican que son personas manipuladoras. 

También de los 124 operadores, 18 operadores señalan que son personas 

intolerantes, y otros 9 operadores manifiestos que son personas irritables. 

 El 5.8 % de operadores indican que son personas agresivas. 
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 Sin embargo 97 de los 124 operadores indican que son personas con actitudes 

agresivas, conflictivas, intolerantes, irritables y manipuladores. 

Se debe tener en cuenta que cualquier persona puede ser víctima de acoso 

moral, es decir que nadie está libre de ser víctima, sin embargo, existen estudios 

que demuestran que hay determinadas personas que, por sus características 

personales, son más vulnerables.  

Es importante diferenciar entre la presión normal de un superior (jefe) que puede 

ejercer sobre un empleado y el Mobbing. Si el responsable de una institución no 

está conforme con el rendimiento del trabajador, tiene derecho a decirlo y 

hacérselo saber y hasta de sancionarlo, sin embargo, si la superior falta el 

respeto ya sea de manera privada o pública, exige el cumplimiento de 

actividades y resultados imposibles de alcanzar se hablaría de Mobbing.  
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Figura  14 

PERCEPCIÓN DE INICIO DE MOBBING EN LA MUCIPALIDAD DE ALTO 
SELVA ALEGRE 

 
Fuente: Elaboración propia, en base a cuestionario aplicado a operadores 

administrativos 

 

El proceso del mobbing, se desencadena cuando un grupo de operadores acosa 

de forma sistemática y durante un tiempo prolongado a otro trabajador, sin que 

exista ninguna conducta de compasión y culpa por parte del acosador o de 

rebeldía por parte de la víctima del acoso. El mobbing surge desde unas simples 

bromas, apodos y risas, con la finalidad de someter a la víctima. 

En la figura 14, se puede observar que del total de operadores administrativos 

78 (63%) de ellos indican que el mobbing surge a partir de apodos a sus 

compañeros, que en un inicio puede sonar a risa, pero para la otra persona no 

lo es y más aún cuando este apodo se viene haciendo cotidiano para los demás 

operadores, quienes prefieren llamar a la otra persona por apodos, el 51% de  

operadores indican que surge por medio de bromas, seguido de 43 personas 

que señalan que es por medio de risas con segundo sentido. 

 Pero es importante señalar que 87 operadores indican que todas las anteriores 

son las formas de como empieza a surgir el mobbing, porque un acto conlleva 

al otro. 
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Figura  15 

PERCEPCIÓN DE FACTORES QUE DETERMINAN EL MOBBING 

 
Fuente: Elaboración propia, en base a cuestionario aplicado a operadores 

administrativos 

El acoso laboral o mobbing es un riesgo psicosocial, generado en el ámbito de 

las relaciones interpersonales de las organizaciones empresariales, que ha 

advertido un notable incremento en los últimos años, trayendo como 

consecuencias devastadoras, no solo para la víctima, sino también para la 

empresa, la cual experimenta una importante disminución de su productividad.  

Asimismo, los sectores que se ven más afectados por este fenómeno son 

aquellos relativos al sector servicios, en los que el trato con terceras personas 

ajenas a la organización es continuo. 

Al respecto y al hacerles la pregunta ¿cuál cree usted que son factores que 

determinan el mobbing?, los operadores administrativos de la Municipalidad 

Distrital de Alto Selva Alegre, respondieron lo siguiente: 

El 94 operadores administrativos indican que el inadecuado diseño de puestos 

de trabajo es el principal factor que determina el mobbing, ello de acuerdo que 

aun la forma de la estructura orgánica es vertical, es decir los operadores 

dependemos de un jefe, quienes según el diseño de puestos está por encima 
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del trabajador, hecho que hace que los superiores crean que todos están bajo 

su mando, quienes solo dan órdenes y los demás deben obedecer. A los jefes 

solo les interesa obtener buenos resultados, sin tener en cuenta el facotor4 

humano de la institución. 

El 90 operadores señalan que la falta de comunicación es un factor que 

determina el mobbing, ello debido a que, en la institución, se ve que las 

decisiones adoptadas para el logro de resultados, no es equitativa, en vista que 

solo los superiores solo los únicos que pueden opinar, los demás es difícil ser 

escuchados. 

 Por otro lado, de los 39 operadores manifiestan que la falta de liderazgo también 

es un factor que determina el mobbing, al respecto se puede indicar que muchos 

de los jefes presentan un perfil envidioso, al parecer consideran que sus 

operadores están poniendo en peligro su estabilidad en el puesto de confianza 

que tienen. Por ello, suelen sentirse inseguros y movidos por el miedo y envidia 

suelen a tomar decisiones equivocadas, dirigiendo de forma equivocada a su 

grupo de trabajo. 

Se puede concluir en este estudio la importancia de un "efecto-caso-causa" 

dinámico en el tiempo que puede afectar a cualquier trabajador y que necesita 

de medidas que permitan la erradicación de un fenómeno cada vez más 

presente en el mundo laboral actual. 
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Figura  16 

PARTICIPACIÓN DE LOS OPERADORES EN LA TOMA DE DECISIONES 

Fuente: Elaboración propia, en base a cuestionario aplicado a operadores 
administrativos 

 

El conjunto de actitudes positivas en relación al trabajo repercute en las 

relaciones humanas; involucra aspectos como el trabajo en sí mismo, 

remuneración, ascensos supervisión y sobre todo la interacción con los 

compañeros de labor. (Céspedes Gamboa, 2000). 

Esto incluye en contar con la información disponible y utilizada en las decisiones 

que se toman en el interior de la organización, así como el papel de los 

empleados en este proceso y no la centralización de la toma de decisiones entre 

los niveles jerárquicos, solamente. Esta debe ser una característica de las 

organizaciones modernas, donde el recurso humano es lo importante no solo 

para la productividad sino para la realización de sus operadores. 

El estudio , presente, nos muestra que en la Municipalidad Distrital Alto Selva 

Alegre , el 69% de   operadores administrativos  señalan que no son participes 

de la toma de decisiones para el cumplimiento de las tareas, o para innovar 

alguna nueva estrategia de política de servicio, solo  cumplen sus funciones 
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establecidas en documentos de gestión, o acciones que se les ordena por sus 

superiores, siendo excluidos de las decisiones u oportunidades de brindar 

soluciones a problemas que se suscitan cotidianamente en la institución.  

Asimismo, se debe tener en cuenta que todo trabajador necesita un grado de 

satisfacción personal y profesional por los aportes que puedan brindar como 

parte de mejorar la atención, o solucionar problemas para ellos es gratificante el 

simple hecho de ser escuchados.  

Si esto se practicara se lograría mayor involucramiento en el trabajo que no es 

más que la capacidad para tomar decisiones con la responsabilidad social de la 

institución y el desempeño en el trabajo. 

Todo ello conllevara a la satisfacción laboral lo que es importante porque 

repercute en la buena salud integral del trabajador, porque pasa gran parte de 

su vida trabajando, impacta también en otros aspectos de su vida: la familia, 

amistades y comunidad y sobre todo afecta en el comportamiento entre los 

compañeros de trabajo (Céspedes Gamboa, 2000). 



 
 

 

 

94 
 

Figura  17 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN ANTE EL MOBBING POR LOS OPERADORES 

 
Fuente: Elaboración propia, en base a cuestionario aplicado a operadores 

administrativos 

En concordancia con la teoría de MASLOW, en el sentido de que los individuos 

poseen una jerarquía de necesidades y que entre estas las prioritarias : las  básicas  

que son las necesidades materiales, que se satisfacen con el alimento, agua, 

aire, remuneraciones, prestaciones y las condiciones de trabajo adecuadas; 

necesidades de relación  que se satisfacen al establecer y mantener  relaciones 

interpersonales con los compañeros de trabajo, con los jefes, subordinados, amigos 

y la familia y necesidades de crecimiento  que son aquellas que se expresan a 

través de las tentativas de la persona, a fin de hallar oportunidades de desarrollo 

cuando se hace aportes creativos o productivos al trabajo.  

Esta situación, así la perciben los operadores administrativos de la 

Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre e indican que para encontrar 

soluciones a los problemas, no se recurre a todos los operadores, en vista que 

las decisiones las toman de manera jerárquica, no haciendo participes a los 

demás operadores, teniendo en cuenta que aun, el organigrama de la entidad 

aún sigue siendo jerárquico. 
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A pesar, que el personal administrativo es quien conoce mejor de los posibles 

inconvenientes que pudieran suscitarse, estos no son tomados en cuenta en la 

búsqueda de soluciones.  De los 124 operadores, 91 indican que se recurre a 

ciertos empleados, de otro lado 33 manifiestan que, si se recurriera a todos los 

empleados en la búsqueda de soluciones, sería diferente, pero no se da solo 

piden opinión al personal allegado y beneficiado de algunos privilegios, que son 

los menos. 

Al parecer los niveles jerárquicos, requieren de conocimiento sobre liderazgo y 

algunas teorías que les ayudaría muchísimo a mejorar su gestión y la calidad de 

servicio institucional. 

Así se tiene a, la teoría "Y" se apoya en el supuesto de que la gente no es perezosa 

y lo único que los directivos tienen que hacer es potencializar sus capacidades, con 

el fin de que trabajen de forma natural, divertida y relajada.  

Considero que la teoría "Y" ofrece mayor aportación al estudio, ya que el hecho de 

estudiar el clima organizacional con el fin de poder proponer alternativas de 

solución, a través de la identificación de áreas de mejora, tanto en los diferentes 

departamentos como en las personas, permitirá potencializar sus capacidades 

(Robbins, 2005). 
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Figura  18 

EQUIDAD EN LOS SALARIOS DE LOS OPERADORES 

 
Fuente: Elaboración propia, en base a cuestionario aplicado a operadores 

administrativos 

La teoría clásica considera entre uno de sus principios la Remuneración del 

personal: indicando que debe haber satisfacción justa y garantizada retribución, 

para los empleados y para la organización. 

Esta forma es de reconocimiento que viene a ser el acto o la distinción que expresa 

una felicitación o un agradecimiento. Es una demostración de la aprobación y el 

aprecio por el trabajo bien hecho. 

Este acto, que puede ser tan sencillo como dar las gracias, tiene la capacidad de 

satisfacer una amplia variedad de necesidades humanas: Seguridad: Cuando la 

institución reconoce nuestros logros, nos sentimos necesitados por ella. 

Entendemos que nuestro empleo y nuestros ingresos están garantizados. 

 En el caso de unidad de estudio se muestra en  la figura 18,  donde  el 77% de  

operadores administrativos de la Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre, 

señalan que no existe equidad en los salarios, argumentando que hace años 

vienen logrando aumentos de sueldos, sin embargo estos aumentos no han sido 

de manera equitativa en vista que han tenido que aceptar ciertas presiones para 
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recibir lo solicitado, asimismo en el año 2017 se realizó la modificación del 

organigrama de la entidad, junto a ello los demás documentos de gestión, sin 

embargo este cambio fue con la intención de aumentar el sueldo a funcionarios, 

ya que son los únicos quienes ganan de acuerdo al Perfil de Puestos, mientras 

que los demás puestos mantienen el sueldo establecido con anterioridad, lo que 

no hace nada bien para la buena marcha de la institución y sobre todo genera 

la percepción de mobbing económico, que puede ser solucionada mediante  

remuneraciones más equitativas de acuerdo a su perfil y responsabilidad laboral, 

también puede ser mediante bonos.  

El salario como como dimensión del clima organizacional, se considera como 

una satisfacción generada en una persona el hecho de recibir el medallón que 

se torna a la vez en un incentivo por haberse esforzado constantemente y haber 

sido elegido entre varias opciones como apto para el cargo. Ese medallón, 

galardón o premio es el aumento salarial, con lo cual el ser humano mejora sus 

condiciones y calidad de vida y no sólo la suya, sino la de los suyos, mejorando 

así condiciones académicas, satisfacción personal en gustos, diversión, entre 

otros. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: El Mobbing es la Situación en la que una persona ejerce una 

violencia psicológica extrema o de amenazas de tipo económico o 

político., de forma sistemática y recurrente y durante un tiempo 

prolongado sobre otra persona o personas en el lugar de trabajo 

con la finalidad de perturbar el ejercicio de sus labores y lograr 

que finalmente esa persona o personas acaben abandonando el 

lugar de trabajo. 

SEGUNDA: En el caso de la Municipalidad Alto Selva Alegre, se puede observar 

que de los 124 operadores administrativos el 50% manifiesta no 

haber recibido ningún tipo de reconocimiento, ya sea de manera 

verbal o escrito, a pesar de los logros obtenidos, y la contribución 

que realizan con su trabajo a la entidad, siendo los jefes superiores 

quienes reciben los reconocimientos. 

 

TERCERA: A pesar que  la teoría de la motivación de Elton Mayo,  explica que 

tanto los factores económicos, salariales y las recompensas, sociales 

y simbólicas, son motivación  a los operadores en su 

comportamiento laboral,  el 44%  de personal (54) que conforman 

al personal que labora en la institución como Practicante, Deuda 

por Trabajo y Locación de Servicios, expresan que no reciben 

ningún beneficio social, por la misma responsabilidad  de funciones 

que cumplen , sintiendo  la diferencia existente (mobbing), 

internalizando  muchas veces sentimientos  de forma negativa.  

CUARTA:  El 63% de operadores administrativos, indican que no reciben 

capacitación, sobre las responsabilidades y modalidades de 

trabajo, sobre todo el personal CAS, que son personal que laboran 

por un tiempo determinado para luego retirarse a otro puesto de 
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trabajo, y en menor número el personal que labora como 

practicante, deuda por trabajo y locación de servicios. 

QUINTA:  En relación al ambiente adecuado para realizar sus funciones, el 

52% indican que no cuentan con un ambiente adecuado, que las 

oficinas son pequeñas existiendo hacinamiento de personal en cada 

una de ellas, no contando con las medidas de seguridad necesarias 

ante cualquier eventualidad o incidente que se suscitara. 

SEXTA : Frente a la percepción de mobbing,  el 64% de operadores expresa  

que en sus diversas modalidades de trabajo, han  sufrido actitudes 

como que  los  dejan  de lado en la toma de decisiones, al no 

consultarles las posibles soluciones de diversas problemáticas que 

se presentan, la negación de capacitación en   diversos cursos, la 

diferencia existente entre operadores, la diferenciación de sueldos,  

diferencia de  carga laboral, el no contar con todos los beneficios 

sociales, a pesar de ser muchas veces quienes laboran o realizan 

funciones de mayor responsabilidad, al no  hacerles  partícipes en 

el desarrollo de las diversas actividades en la entidad, eso es 

mobbing o acoso laboral. 

SÉPTIMA: El 30% percibe el miedo que la mayoría tiene frente a las situaciones 

de las que fueron parte en otros tiempos, dejando de dar opiniones 

y posibles soluciones por miedo a ser ridiculizados o humillados, lo 

que redunda en el bajo rendimiento laboral. 

OCTAVA: El 76% indican que el inadecuado diseño de puestos de trabajo es el 

principal factor que determina el mobbing, ello de acuerdo que aun 

la forma de la estructura orgánica es vertical, es decir los operadores 

dependemos de un jefe, hecho que hace que los superiores crean 

que todos están bajo su mando, quienes solo dan órdenes y los 

demás deben obedecer. A los jefes solo les interesa obtener buenos 

resultados, sin tener en cuenta el factor humano de la institución. 
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NOVENA: El 73% de operadores señalan que la falta de comunicación y   

liderazgo es un factor que determina el mobbing, ello debido a que, 

en la institución, se ve que las decisiones adoptadas para el logro 

de resultados, no es equitativa, en vista que solo los superiores solo 

los únicos que pueden opinar, los demás es difícil ser escuchados. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: La Alta dirección de la Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre 

debe promover con mayor énfasis el trabajo en equipo democrático, 

a fin que participen todos los operadores con opiniones y/o 

experiencias exitosas. 

SEGUNDA: La Alta Dirección de la Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre, 

a través de la Sub Gerencia de Gestión de Recursos Humanos debe 

desarrollar un programa con la finalidad de mejorar las condiciones 

laborales, donde los operadores puedan expresar sus ideas, 

opiniones y/o comentarios con facilidad y libertad, contribuyendo así 

en la reducción de la percepción de Mobbing. 

TERCERA: la Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre, debe considerar que 

la dirección de la gestión, de realice de forma horizontal, teniendo 

en consideración que los operadores tienen mayor conocimiento de 

la problemática existente en las diversas áreas, siendo necesario 

que ellos mismos, busquen posibles soluciones, en beneficio de la 

institución. La dirección de forma horizontal, permitirá a los 

operadores tener mayor identidad con la institución, sintiéndose 

parte de ella, dejando de lado la jerarquía existente ya en 

documentos de gestión. 

TERCERA: El personal de la Alta Dirección de la Municipalidad Distrital de Alto 

Selva Alegre, debe participar de cursos y/o talleres, donde 

adquieran conocimientos sobre liderazgo, trabajo en equipo, los 

mismo que contribuirán en mejorar la gestión y calidad de servicio 

institucional. 

CUARTA: El personal en totalidad debe potencializar sus capacidades, con el fin 

de que trabajen de forma natural, divertida y relajada. 
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i. Anexo 1. 

Figura 01 

 
Fuente: Elaboración propia, en base a cuestionario aplicado a operadores 

administrativos 

Los operadores administrativos de la Municipalidad, 82 operadores señalaron 

de ellos señalan que si son controlados y/o vigilados en extremo por parte de su 

jefe, indicando que no pueden solicitar permiso con facilidad, en vista que son 

denegados o les realizan demasiadas preguntas antes de otórgaselo, asimismo 

estos al tener sobre carga laboral estos no pueden muchas veces tomar su 

media hora de refrigerio, con la finalidad de cumplir con la tarea encomendada 

por su superior, de otro lado existen operadores que son vigilados por sus jefes 

a través de las cámaras de seguridad con el objetivo de tomar conocimiento en 

qué oficina se encuentran, cuando hacen uso de refrigerio o ratos libres. 

Los operadores tienen derecho al permiso por motivos de salud, el Reglamento 

Interno de operadores indica que la constancia de atención la deben hacer llegar 

a la Sub Gerencia de Gestión de Recursos Humanos, sin embargo, sus jefes les 

solicitan que presenten una copia a su oficina, ello bajo el pretexto de tener 

conocimiento la hora en la que fue atendido y la hora que se reincorporo al 

trabajo. 
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Figura N° 02 

 
Fuente: Elaboración propia, en base a cuestionario aplicado a operadores 

administrativos 

 

En el presente grafico se puede observar que 86 operadores administrativos de 

la Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre, indican que, si se les restringe la 

información para la realización de sus funciones, en vista que solo el personal 

de confianza cuenta con internet y cierto personal autorizado, en vista que las 

personas que desempeñan la función de secretaria, indican que no es necesario 

contar con internet para el cumplimiento de sus funciones. 

Asimismo, se observa que ciertos documentos de gestión no son compartidos 

con todos los operadores, para el buen y optimo desempeño de sus funciones. 
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Figura N° 03 

 
Fuente: Elaboración propia, en base a cuestionario aplicado a operadores 

administrativos 

 

La víctima o victimas reciben una violencia psicológica injustificada a través de 

actos negativos y hostiles en el trabajo por parte de sus compañeros (entre 

iguales), de sus subalternos (vertical ascendente) o de sus superiores (en 

sentido vertical descendente). 

La violencia psicológica recibida se produce de forma sistemática y recurrente 

durante un tiempo prolongado, a lo largo de semanas, meses, hasta años, 

añadidos de accidentes y agresiones físicas en los casos más graves. 

Ante ello, 69 operadores administrativos de la Municipalidad Distrital de Alto 

Selva Alegre, indican que, si se realizan comentarios malintencionados de su 

persona, por parte de sus compañeros de trabajo, jefes, quienes con la intensión 

de desprestigiarlos realizan comentarios mal intencionados en contra de su 

persona y de su trabajo. 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

SI NO

69

55

¿En su centro de trabajo, se realizan 
comentarios malintencionados de su 

trabajo?



 
 

 

 

110 
 

ii. Anexo 2. 

 
                                                    UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

                              UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO 
SOCIALES 

                 CUESTIONARIO 
EL CLIMA ORGANIZACIONAL Y SU INFLUENCIA EN LA PERCEPCIÓN DEL MOBBING EN 

LOS OPERADORES ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO 
SELVA ALEGRE – AREQUIPA 2017 

 
INDICACIONES: 

o Lea atentamente las preguntas, y responda marcando con una (x) 
dentro de los paréntesis. 

Gerencia a la que 
pertenece:………………………………………………………………………. 

1 Sexo: M (  ) F (  ).  
2. Edad 

 De 20 a 30 años   (   ) 

 De 31 a 40 años    (   ) 

 De 41 a 50 años    (   ) 

 De 51 a 60 años   (   ) 

 Más de 61 años     (   ) 

3. Cuál es tu grado de instrucción: 

 Secundaria completa (  ) 

 Secundaria incompleta (  ) 

 Estudios Técnicos Completos  (   ) 

 Estudios Técnicos Incompletos (   ) 

 Superior completa  (  ) 

 Superior incompleta  (  ) 

 Estudios de posgrado  (   ) 

4. Usted ha recibido algún tipo de 

reconocimiento durante los últimos años 

que viene laborando en la Institución 

 Verbal   (   ) 

 Escrito  (   )     Memorando    (   ) 

        Resoluciones  (   ) 

        Diplomas        (   )  

 N.A.      (   ) 

5. Que  beneficios  recibe  de la Institución 

 Seguro social  (  ) 

 Escolaridad   (  ) 

 Gratificaciones   (  ) 

 Vacaciones    (  ) 

 Uniforme       (   ) 

 N.A.   (   ) 

6. La Institución brinda capacitación a todo 

el personal por igual: 

 Si (   ) 

 No (   ) 

A quienes 

capacita:……………………... 

 

7. La Institución le brinda capacitación: 

 No (   ) 

 Si (   ) Cursos  (   ) 

Diplomados (   ) 

Otros  (   ) 

8. Tiene un ambiente físico 

(infraestructura) adecuado para la 

realización de su trabajo 

 Si (   ) 

 No  (   ) 

9. Cuantos años de servicio tiene con la 

Institución 

 De 01 a 05 años (   ) 

 De 06 a 10 años (   ) 

 De 11 a 15 años (   ) 

 De 16 a 20 años (   ) 

 De 21 a más años (   ) 

10. Qué tipo de contrato tiene usted: 

 D.L. 276  marque:  

 contratado (   ) 

 Nombrado (   ) 

 CAS 

 Otros marque:  

 Deuda por trabajo   (   ) 

 Practicante        (   ) 

 Locador   (   ) 

11. Ha sufrido o ha percibido usted el 

acoso laboral o mobbing dentro de la 

Institución: 

 Si  (    ) 

 No (    ) 

 

12. Por parte de quien percibe o percibió el 

mobbing en su centro laboral: 

 Superiores   (   ) 

 Sub ordinados  (   ) 

 Otros compañeros  (   ) 
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13. Si usted ha sido víctima o ha 

presenciado el mobbing ¿podría 

manifestar como fue esta acción? 

 Aislamiento  ( ) 

 Hostigamiento  ( ) 

 Minimización  ( ) 

 Amenazas  ( ) 

 Sobre carga laboral ( ) 

14. Cuál cree usted que son las 

consecuencias del mobbing? 

 Ausentismo  ( ) 

 Bajo rendimiento laboral( ) 

 Retraimiento  ( ) 

 Miedo   ( ) 

 Todas las anteriores ( ) 

15. Cuál cree usted que es la actitud del 

acosador o la persona que realiza el 

mobbing 

 Agresivo  ( ) 

 Conflictivo  ( ) 

 Intolerante  ( ) 

 Irritable   ( ) 

 Manipulador  ( ) 

 Todas las anteriores ( ) 

16. Como cree usted que empieza a surgir 

el mobbing 

 Risas   ( ) 

 Apodos   ( ) 

 Bromas   ( ) 

 Todas las anteriores ( ) 

17. Cuál cree usted que son los factores 

que determinan el mobbing 

 Falta de definición de funciones (   ) 

 Inadecuado diseño de puesto de 

trabajo    (   ) 

 Falta de liderazgo  (   ) 

 Falta de comunicación  (   ) 

18. Su superior lo controla y/o vigila en 

extremo 

 Si ( ) 

 No ( ) 

 

 

 

19. en su centro de trabajo se le ha 

restringido información para la realización 

de las tareas: 

 Si ( ) 

 No ( ) 

20. en su centro de trabajo, se realizan 

comentarios malintencionados de su 

trabajo 

 Si ( ) 

 No ( ) 

 Recurre a algunos empleados (      

) 

21. Usted  Participa en la toma de 

decisiones, para el cumplimiento de tareas 

 Si ( ) 

 No ( ) 

22. Para encontrar soluciones y solucionar 

problemas, en la institución se: 

 Recurre a todos los empleados  (      

) 

23. En la institución existe equidad en los 

salarios: 

 Si ( ) 

 No ( ) 

24. Que sugerencias daría para eliminar el 

mobbing? 

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

…….. 

 

 

  Gracias. 
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iii. Anexo 3. 
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iv. Anexo 4. 

CREACIÓN DEL DISTRITO DE SELVA ALEGRE 

 

La creación del Distrito de Alto selva Alegre, fue promovida por una junta de 

vecinos "Comité Pro-distritalización", debido a la desatención en la prestación 

de servicios, anhelo consagrado en el Decreto Ley N° 25849 de fecha 06 

de noviembre de 1992, permitiéndosele su participación en el proceso 

electoral en noviembre de 1995, siendo así elegido su primer Alcalde para 

enero de 1996 e independizado del cercado de Arequipa. 

Tres fenómenos determinaron el proceso de urbanización de Selva Alegre: 

 El primero como efecto del crecimiento vegetativo de la provincia de 

Arequipa; aproximada-mente en el año de 1940, en que se hallaba 

habitada la parte baja del distrito, dicha urbanización fue iniciada por 

una junta de vecinos en el sector que en la actualidad es el Parque 1° 

de Mayo en 1949 se funda una de las urbanizaciones más importantes 

de la nueva jurisdicción, la Urbanización Gráficos, inicialmente 

denominada Urbanización Gráfica Arequipa, debido a que sus 

fundadores pertenecían al sindicato de la Unión Gráfica Arequipa 

(UGA). 

 El segundo fenómeno, como consecuencia inmediata de dos terremotos, 

el de 1958 y 1960, que cambiaron la estructura del centro de la Ciudad, 

obligando a sus habitantes a poblar la parte alta de Arequipa, así se 

puebla el lugar y las zonas cercanas. El crecimiento del espacio socio-

económico del distrito es dirigido y articulado principalmente por gente 

arequipeña de clase media, evidenciándose la actuación de obreros que 

constituían la masa más productiva de la década, esto debido a la 

facilidad de acceso al centro de la ciudad, principalmente a sus centros 

laborales; por el año de 1959 se invade la zona denominada Villa 

Hermosa, dando lugar a la división de la Urbanización Gráficos, 

denominándose Alto Gráficos desde la denominada Villa Hermosa hacia 

arriba. Asimismo por los terremotos ya mencionados, generó la migración 

hacia la zona que hoy la denominamos como Urbanización Alto Selva 



 
 

 

 

115 
 

Alegre, Zona C, con lo cual hasta el año de 1963 tuvo un proceso de 

urbanización rápido, gracias al apoyo de la Junta de Rehabilitación y 

Desarrollo de Arequipa. En el año de 1960 (13 de enero) un grupo de 

vecinos todos ellos del barrio de San Lázaro afectados por los terremotos 

de 1958 y 1960, pasaron por meses de gestión, y ante la falta de solución 

de las autoridades para vivienda decidieron tomar las Pampas de 

Polanco, siendo desalojados, para terminar ocupando los terrenos 

eriazos que es donde actualmente se ubica el pueblo de Independencia. 

 El tercer aspecto del crecimiento poblacional de Selva Alegre se 

determina por el proceso migratorio de las décadas de los 70 y 80, 

generándose el caos urbano y concentración poblacional en distintos 

lugares, que no solo determina un incremento demográfico y la expansión 

territorial, sino también altera la estructura socio- económica del distrito; 

es en esta etapa que surge la comunidad urbana PAMPAS DE 

POLANCO asentándose en los terrenos que inicialmente eran de 

propiedad del Ministerio de Guerra. 

El 22 de mayo de 1989 se emite la Resolución Suprema Nro. 037-89-

VC-5600 mediante la cual el estado asume la referida área; lo cual 

origina que a partir del 31 de mayo y durante el mes de junio de 1989, 

diversos grupos humanos aglutinados en Asociaciones, UPIS, AUIS, 

Cooperativas; ocupan dichos terrenos, su ocupación genera un 

desarrollo urbano no planificado, anárquico, produciéndose un 

hacinamiento poblacional. El proceso de saneamiento físico-legal se 

efectúa mediante la COFOPRI en el año de 1998. 
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LÍMITES Y EXTENSIÓN 

 

Alto Selva Alegre se encuentra ubicada en la provincia, departamento y 

región Arequipa, sus límites son: 

 

 Por el norte.- Con el distrito Cayma, a partir de la desembocadura de la 

quebrada Volcancillo en el río Chili, el límite con la dirección general Este, 

está constituido por el thalweg de esta quebrada, aguas arriba, hasta la 

cumbre del Volcán Misti de cota 322, naciente a su vez de la quebrada o 

torrentera San Lázaro. 

 Por el sureste y suroeste.- Con los distritos Miraflores y Arequipa, 

a partir del último lugar nombrado, el límite con dirección general 

suroeste, está constituido por el  thalweg  de  la  quebrada  o  torrentera  

San  Lázaro,  aguas  abajo  hasta  su intersección con el canal de 

Miraflores; el canal de Miraflores hasta su intersección con la avenida La 

Chilina. 

 Por el oeste y noroeste.- Con los distritos de Arequipa y Cayma, a partir 

del último lugar nombrado, el límite con dirección general Noreste está 

constituido por el eje de la avenida La Chilina hasta su intersección con 

la quebrada Huarangueros; el thalweg de la quebrada Huarangueros, 

aguas abajo: el thalweg del río Chili, aguas arriba, hasta la 

desembocadura por su margen izquierda de la quebrada Volcancillo, 

punto de inicio de la presente descripción. 

Su Extensión es de 6 978 Km2, con más de 70 asentamientos humanos, 

entre urbanizaciones, cooperativas, pueblos jóvenes, etc. 

 

                                                           


