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INTRODUCCIÓN 

En el Perú de hoy en día es posible apreciar como ha venido consolidándose un sistema de 

laboral jerárquico en las instituciones del sector público, que basado en documentos de gestión 

como el Reglamento de Funciones y Organización (ROF), Perfil de Puestos (PP), Cuadro de 

Asignación de Personal (CAP), Presupuesto Analítico de Personal (PAP) y otros norman el 

funcionamiento de las mismas. 

 El Distrito de Mariano Melgar como muchas municipalidades en el Perú, es una 

institución pública cuyo funcionamiento está basado en los instrumentos de gestión 

tradicionales, que aún mantiene el sistema jerárquico donde la característica más visible de este 

sistema es su verticalidad. En este sistema los altos funcionarios son quienes en realidad 

concentran y toman las decisiones más trascendentales en la dirección de la entidad. En esta 

entidad como es de suponer se observa la existencia de personal de todo tipo de calificación 

profesional, técnico o empírico con diferentes años de experiencia y trayectoria; estos mismos 

pueden llegar a hacerse cargo de diferentes puestos dentro de la institución. Sin embargo estas 

personas a veces son rotadas a lugares de trabajo con poca aplicación y aprovechamiento de 

las capacidades del personal asignado. 

 Debido a la división de trabajo existe personal que se encarga de cada función 

específica, no obstante muchas veces se dan asignaciones y delegaciones poco apropiadas 

donde el personal es desplazado a puestos alejados y poco concurridos, con poca demanda 

laboral en definitiva, dando lugar al aburrimiento de los trabajadores. Asimismo es frecuente 

ver a personal que labora bajo otras funciones, y no en la plaza a la que fueron contratados. 

 Después de cada fin de gestión al término de labor según el plazo de asunción de 

mandato de cada régimen, se dan los cambios de mando por la nueva organización política, 

quienes vienen con sus respectivos cuadros de técnicos y personal de confianza. En este 

contexto el índice de rotación de personal como es previsible se eleva de manera ostensible. 
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Aquí se genera una situación muchas veces confusa y complicada para el personal antiguo, que 

es rotado a áreas de menor carga laboral, hasta la delimitación de funciones de la gestión a 

cargo.  

 Es menester tomar en cuenta que el municipio es una institución ligada a otras del estado 

rector del Estado peruano como los diferentes estamentos de los ministerios, con los que 

coordina y está a veces supeditado, para cumplir sus objetivos y peticiones como el ministerio 

de economía y finanzas – MEF. Es así que el reconocimiento a la labor realizadas por los 

trabajadores para el logro de estos resultados no es equitativo para todos. Muchas veces el 

reconocimiento y promoción es sugerido a funcionarios responsables de las diversa gerencias 

allegadas al régimen, olvidándose y/o dejándose de lado el personal calificado y competente 

con el que ya cuenta la administración, dejándose el trabajo más engorroso y trabado al personal 

remanente como son los fiscalizadores, notificadores, promotores, secretaria, asistentes y otros. 

 

Es por ello que el trabajo de investigación que presento es titulada “INFLUENCIA  DE 

CULTURA ORGANIZACIONAL EN LA PERCEPCIÓN DEL MOBBING DE LOS 

TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

MARIANO MELGAR - 2018”, reflejando un tema que actualmente se viene dando en nuestra 

sociedad. Dicha investigación la daré a conocer más detalladamente en tres capítulos: 

Capítulo I: Aspectos Generales. 

Capitulo II: Marco Teórico. 

Capitulo III: Desarrollo del Trabajo de Investigación. 

Para finalizar presentó las conclusiones, sugerencias, bibliografías y anexos correspondientes. 
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES 

 

1.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

La historia de un pueblo es escrita por su propio pueblo a partir de sus acontecimientos, hechos 

sociales, sucesos en el devenir histórico que nos remontan a los años de 1929 y 1930 cuando 

un grupo de 25 albañiles aproximadamente hicieron una petición al gobierno para la 

adjudicación de terrenos cerca de lo que hoy es la Av. Jesús. Esta solicitud fue denegada, no 

obstante se fueron trasladándose de manera irregular ubicándose al costado de la torrentera en 

el límite del distrito de Miraflores, en zonas hasta ese entonces pedregosas y desiertas, 

enfrentando los rigores de la naturaleza y las desventuras de una empresa de construir su casa 

propia en estas condiciones, los materiales de construcción en un principio eran aprovechados 

de lo que existían en la zona. Algunos nombres que destacaron en especial los dirigentes como 

Manuel Alarcón, Claudio Mendivil, Facundo Mendoza, Manuel Herrera, Máximo Salinas, 

Víctor Huancallay. Ellos contribuyeron al poblamiento progresivo de los terrenos áridos, 

torrenteras, que luego se transformaron en los Asentamientos como San Martin, Santa Rosa, 

San Lorenza, La Chilca y otros. 

Más tarde se le conoció como el “barrio Chino” debido a la adopción de la costumbre 

de la cultura china de cargar el agua en la espalda con dos recipientes al costado unidos por un 

palo entrecruzado a modo de yugo (a la usanza en los animales en el arado); también en esa 

época existía una línea de buses de transporte que eran reconocidos como la “línea China”, que 

eran reconocidos también por el color de blanco y negro que eran representativos de esa zona. 

En esos años hasta hace algún eran polvorientas en las avenidas Lima y Simón Bolívar. Los 
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pioneros de la “ruta China” fueron los hermanos Torres Tapia, también los Hermanos 

Rodríguez.  

Respecto a los servicios básicos como el agua potable, la luz eléctrica y recojo de 

basura, se fueron prestando progresivamente conforme el crecimiento urbano comenzaba a 

demandarlo. Oficialmente el distrito de Mariano Melgar se crea el 27 de agosto de 1965, 

mediante la ley N° 15594, en la época del régimen del presidente Fernando Belaunde Terry. 

Ubicada a una altitud de 2426 y 2431 msnm tiene una superficie de 285 hectáreas, orientada 

en el sector este y noreste de la ciudad de Arequipa.  Su topografía es heterogénea y se aprecian 

áreas abruptas. 

De clima templado y seco con una temperatura mínima de 14 a una máxima de 29 en 

verano, en invierno entre 9 y 5 grados centígrados; la presión atmosférica es de 708.5 Pa y 

706.1 Pa, la velocidad de los vientos oscila entre 5.4 y 17 km/h con una dirección Nor Oeste 

predominante, y eventualmente Sur Oeste, con un promedio de 10 horas de radiación solar al 

día la mayor parte del año. El tamaño de la población está estimado en 60 000 habitantes según 

el INEI.   

Su primer alcalde fue el Sr. Benjamín Gutiérrez Medina, le siguieron sucesivamente: 

• Sr. Agustín Calderón Gonzales (1970-1972) 

• Sr. Francisco Neyra Llamosas (1973) 

• Sr. Oswaldo Gonzales Pérez (1974) 

• Sr. Alex Paredes Paulette (1975) 

• Sr. Enrique Postigo Benavides (1976) 

• Sr. Marcelino Guevara Paz (1977-1980) 

• Sr. Martín Begazo Begazo (1981-1983) 

• Sr. Adolfo Prado Cardenas (1984-1986) 

• Sr. Julio Velasquez Calienes (1987-1989) 
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Ilustración 1: Municipalidad Distrital de Mariano Melgar 

• Sr. Gersy Paredes Valdivia (1990-1992) 

• Prof. Senén Augusto Del Castillo Valdivia (1993- 1998) 

• Sr. Artidoro Ojeda Suclla (1999-2002). 

• Sr. Joaquín Genaro Peralta (2003-2006). 

• Ing. Oscar Alfredo Ayala Arenas (2007-2010) - (2011- 2014) 

• Sr. Pedro Edwin Martinez Talavera (2015 - 2018). 

La Ley Orgánica de Municipalidad Ley Nº 23853 estableció la nueva estructura orgánica de 

Municipalidades, asumiendo competencias a los rubros de suministro, comercialización, obras 

públicas, entre otros. Dentro de este contexto y haciendo uso de la autonomía política, 

económica, la Municipalidad Distrital Mariano Melgar ha ejercido sus funciones de servicio a 

la comunidad en concordancia a sus planes de trabajo de acuerdo con su respectivo 

presupuesto. Desde entonces los proyectos de desarrollo se han ejecutado buscando el bienestar 

de los vecinos liderando el nivel de desarrollo distrital en la región a través de sus iniciativas y 

deseos de desarrollo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 
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1.2 GEOGRAFÍA 

El distrito de Mariano Melgar se encuentra ubicado al Nor-este de la ciudad de Arequipa a una 

distancia de 4 km. de la Plaza de Armas del municipio a 16º23`44`` latitud Sur y al 71º32`11`` 

longitud Oeste. Altitudinalmente se encuentra entre 2,335 a 2,370 msnm. 

Los límites distritales son los siguientes: Por el lado sur con el distrito de Paucarpata, 

desde el cruce de la torrentera con la Av. Jesús siguiendo la segunda torrentera hasta sus finales 

en el Cerro Gordo; por el este con el Distrito de Chiguata en las márgenes del Cerro Gordo y 

el Cerro San Cristóbal; por el oeste con el cercado de Arequipa, en la Av. Jesús desde la primera 

cuadra hasta el cruce con la segunda torrentera. 

Fuente: Google Maps 

1.3 POBLACIÓN ACTUAL 

 

Mariano Melgar cuenta con 59.918 habitantes según el Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI). 

El distrito ocupa el puesto 8 de los 109 distritos que hay en el departamento y a nivel nacional ocupa 

el puesto 106 de los 1.833 distritos que hay en Perú. 

 

  

Municipalidad 

Distrital de 

Mariano Melgar 

Ilustración 2: Ubicación Geográfica 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN O "ESTADO DEL ARTE" 

2.1.1. ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

Elsa María Vásquez (2008) en la 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 inmediato fue 

la de evaluar el impacto del mobbing en los trabajadores del área administrativa y operacional 

de la empresa gasífera el Tigre, en el estado Anzoátegui en el periodo enero / diciembre en el 

2008. La metodología utilizada se enmarcó dentro de un diseño de investigación de campo de 

tipo descriptivo transversal, este instrumento utilizado fue el cuestionario llamado NAQ-R, 

obteniendo como resultado del que el 33% de la población trabajadora es afectada por el 

mobbing. El 82.54% se da en el área operacional, el 33.33% de los trabajadores con mobbing 

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

en los trabadores fue que se “le había gritado o había sido usted objeto de enojo o rabia". 

Por otro lado Sum (2015) en la Universidad Rafael Landivar, realizo la investigación 

titulada “Motivación y Desempeño Laboral", con la intención 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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2.1.2. ANTECEDENTES NACIONALES 

Casahuillca (2016), en la Universidad Nacional Del Centro Del Perú, realizó una investigación 

titulada "Mobbing y Desempeño Laboral en los Trabajadores del Centro de Salud Chilca- 

2015".  El objetivo del mismo era determinar la relación entre el mobbing y el desempeño 

laboral en los trabajadores del Centro de Salud de Chilca en el año del 2015. La metodología 

utilizada en la investigación fue básico, descriptivo, correlacional no experimental; el 

instrumento utilizado fue el cuestionario, el resultado obtenido fue que el mobbing afecta al 

desempeño laboral. Asimismo se pudo extraer que a mayor presencia de mobbing disminuía el 

desempeño laboral y a la vez a menor presencia de mobbing, se incrementaba el desempeño 

laboral. 

 Huansi y Rojas (2015), en la Universidad Nacional "Hermilio Valdizan", realizó la 

investigación denominada "La 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 

propósito de esta investigación fue determinar la relación entre cultura organizacional y 

desempeño laboral de los trabajadores. La metodología utilizada fue de nivel descriptivo, 

correlacional, de tipo seccional (micro administrativa) mixta, cuantitativa, documental, de 

campo y evaluativa de diseño no experimental. El instrumento utilizado fue cuestionario y la 

guía de entrevista, obteniendo como resultado la relación directa entre las dos variables. 

 

2.1.3. ANTECEDENTES LOCALES 

Por el lado local tenemos también algunas investigaciones como la de Gil y Luna (2015), de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, quien realizó la investigación titulada 

"Relaciones Interpersonales y su Influencia en el Acoso Laboral en los Trabajadores de la 

Empresa MFH KNITS SAC. Arequipa 2015". En esta investigación el objetivo de la 
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investigación era determinar el grado de influencia de las relaciones interpersonales en el acoso 

laboral en los trabajadores de la empresa. La metodología utilizada fue de tipo descriptiva, y 

explicativa; el instrumento utilizado fue el cuestionario, obteniendo como resultado que las 

inadecuadas relaciones interpersonales que se establecían entre los colaboradores con los 

supervisores, influían en la presencia del acoso laboral en los trabajadores de la empresa. 

Por otro lado, Becerra, C. (2017), en la Universidad Católica de Santa María de 

Arequipa hizo una investigación titulada "Influencia del Clima Organizacional en el 

Desempeño Laboral en la Agencia Andrés Avelino Cáceres de Caja Sullana, Arequipa 2016" 

aquí el objetivo de la investigación fue también la de identificar las principales consecuencias 

del clima organizacional y su influencia en el desempeño laboral en los colaboradores de la 

empresa estudiada. La metodología que se utilizó fue de tipo descriptivo, el instrumento usado 

fue un cuestionario semi- estructurado y una Escala de medición del Clima Organizacional 

(EDCO) para ponderar el clima organizacional. Se obtuvo como resultado que el clima 

organizacional en la Agencia Andrés Avelino Cáceres - Caja Sullana, Arequipa, era de nivel 

medio. El desempeño laboral de los trabajadores de esta Agencia según la percepción de los 

trabajadores, era regular y que existía una relación directa entre el clima organizacional y el 

desempeño laboral de los trabajadores. 

 

2.2 CULTURA ORGANIZACIONAL 

2.2.1 TEORÍA DE LA JERARQUÍA DE NECESIDADES 

Como se sabe la Teoría de la Motivación del Psiquiatra y psicólogo estadounidense Abraham 

Maslow es una teoría respecto a las necesidades humanas donde se plantea que en la medida 

que se satisfagan las necesidades básicas o subordinadas, se da lugar a la generación sucesiva 

de necesidades más altas o superordinadas. (Maslow & al., 2005) 
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La jerarquía de necesidades que planteó Maslow describe como una pirámide que consta de 

cinco niveles: 

 Fisiológicas: Estas necesidades incluyen las necesidades básicas como las de Oxígeno, 

agua, proteínas, sal, azúcar, calcio, hambre y otras como de abrigo, sexo conjuntamente 

con otras de carácter orgánico.  

 De Seguridad: Nace de la necesidad de que las personas se sientan segura y protegida. 

 Sociales: relacionadas con el desarrollo afectivo del individuo aquellas como el afecto, 

la necesidad de formar parte de un grupo, la de aceptación, amistad, asociación, 

participación y aceptación. 

 De Estima: la necesidad del respeto por uno mismo, como factores externos como 

position, atención y reconocimiento. 

 De Autorrealización: Son catalogadas como las más elevadas, están ubicadas en la 

cima de la jerarquía y se expresan a través de su satisfacción personal, y encuentran un 

sentido a la vida a través del desarrollo de su potencial en una actividad. 

Maslow clasifico a las necesidades fisiológicas y de seguridad como de orden inferior, que 

tienen un origen de lo externo, y las necesidades fisiológicas y de seguridad como de orden 

superior. 

                 Fuente: https://economipedia.com/definiciones/piramide-de-maslow.html 

Ilustración 3: Jerarquía de Necesidades de Maslow 
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2.2.2 TEORÍA MOTIVACIONAL DE DESEMPEÑO LABORAL DE DOUGLAS 

MCGREGOR "TEORÍA X Y TEORÍA Y" 

La propuesta de McGregor espera representar las suposiciones que subyacen en las actividades 

de los jefes y los resultados de esas actividades en sus trabajadores. 

Douglas McGregor, menciono dos puntos de vista sobre las personas. 

 Negativo, llamado como Teoría X 

 Positivo, llamado Teoría Y 

Indica que los seres humanos moldean su comportamiento y los gerentes hacia los 

subordinados, bajo cuatro premisas: 

 A los empleados no les gusta el trabajo y siempre que pueden, tratan de evitarlo. 

Puesto que no les gusta el trabajo, hay que obligarlos, controlarlos, amenazarlos con castigos 

para conseguir las metas. 

 

Los empleados trataran de evitar las responsabilidades y requerirán de instrucciones 

formales siempre que puedan. Los empleados colocan su seguridad antes que los demás 

factores del trabajo y mostraran pocas ambiciones. 

 En contraste con estas ideas negativas, existen también cuatro premisas a las que se dio 

en denominar la Teoría Y: 

 Los empleados podrían considerar el trabajo tan natural como el acto de tomar un 

descanso o la de jugar. 

 Las personas se orientan y controlan si están verdaderamente comprometidas con los 

objetivos. 

 La persona común puede aprender a aceptar y aun a solicitar sus responsabilidades. 

 La capacidad de tomar decisiones innovadoras está muy difundida entre la población y 

no es propiedad exclusiva de los puestos administrativos. 
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En base a lo anteriormente expuesto hay que tener en cuenta que todo gerente orienta sus 

acciones de acuerdo a los supuestos que se toman como ciertos. Un dirigente que se identifique 

con los postulados de la Teoría X, por lo general tenderá a desarrollar un estilo de dirección 

más autocrática: ya que supervisará muy de cerca de los trabajadores, tratará de influir sobre 

su conducta a través de premios y castigos, les indicara detalladamente lo que tienen que hacer 

y se concentrará ciertamente en la toma de sus propias decisiones. 

 En cambio un gerente orientado por la Teoría Y tendera a desarrollar un estilo de 

dirección más democrático o participativo. Dará mayor espacio para la autodirección y el 

autocontrol, es más probable que ofrezca oportunidades para que los individuos desarrollen sus 

potencialidades, y tratará de brindar una mayor autonomía a los trabajadores para que tomen 

decisiones sobre su trabajo. 

En resumen, cada gerente desarrollara un estilo de dirección que concuerda con los 

supuestos que tiene sobre el hombre y su relación con el trabajo (Robbins, 2004, p. 157). 

 

2.2.3 TEORÍA DE LOS DOS FACTORES 

Asimismo, la llamada Teoría de la Motivación e Higiene, formulada por el Psicólogo Frederick 

Herzberg, quien planteó que la relación de una persona con su trabajo es esencial y que su 

estado de ánimo hace que esta gran decisión decida el logro o la decepción, detalla la hipótesis 

para aclarar mejor la conducta de las personas en el trabajo y aumenta la presencia de dos 

factores que controlan la conducta de las personas. 

 Factores higiénicos o factores extrínsecos: están relacionados con la insatisfacción, 

ya que se encuentran en el entorno que rodea a las personas y cubren las condiciones 

en las que realizan su trabajo. Como estas condiciones son gestionadas y decididas por 

la empresa, los factores higiénicos están fuera del control de las personas. Los 

principales factores higiénicos son: salario, prestaciones sociales. el tipo de dirección o 



   

 

11 

 

supervisión que reciben las personas de sus superiores, las condiciones de trabajo físicas 

y ambientales, las políticas y directrices de la empresa, el clima de relaciones entre la 

empresa y las personas que trabajan en ella, las normas internas, el estado y Prestigio y 

seguridad personal, etc. 

 Factores inspiradores o factores intrínsecos: Se identifican con el cumplimiento en 

la posición y la idea de los mandados que realiza el individuo. Por lo tanto, los 

componentes persuasivos están bajo el control de la persona, ya que están identificados 

con lo que hace y realiza. Las variables persuasivas incluyen emociones identificadas 

con autoconciencia y mejora, reconocimiento competente, necesidades de 

autosatisfacción, deberes más notables y confían en las tareas que el individuo realiza 

en su trabajo. Habitualmente, las tareas y los puestos se han planificado y caracterizado 

con la preocupación principal de cuidar los estándares de eficacia y economía, eliminar 

las dificultades y abrir las puertas a la imaginación individual de Herzberg, deduciendo 

que cuando los individuos se sentían bien con su trabajo eran esencialmente no es lo 

mismo que cuando se sentían mal (Robbins, 2004, pp. 160-161). 

2.2.4 MOBBING 

2.2.4.1. TEORÍA DEL CONFLICTO DE HELLRIEGEL, SLOCUM 

WOODMAN (1999) 

Argumenta que el conflicto es un proceso frecuente en las organizaciones, por lo tanto, el 

conflicto se considera una necesidad como un evento diario. 

 Los autores señalan que en las organizaciones hay cinco niveles principales de 

conflictos. Sin embargo, el conflicto intrapersonal e intergrupal se toma como referencia ya 

que son aquellos relacionados con el acoso laboral. 

 Conflicto intrapersonal: Ocurre en la parte interna de una persona y consiste en algún 

tipo de conflicto de metas, cognitivas o afectivas, cuyos resultados son tensiones y 
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frustraciones internas. Según estos teóricos, una gran parte de la violencia en el lugar 

de trabajo se origina en graves conflictos intrapersonales, ya que las decisiones diarias 

a menudo incluyen la resolución de conflictos de este nivel, si no se resuelven, 

conducen a problemas con otras personas. 

 Conflicto interpersonal: aquellos que incluyen a dos o más personas que perciben que 

sus actitudes, comportamientos o metas preferidas son antagónicas o incompatibles. 

Todo esto puede causar estrés y desencadenar comportamientos tales como acciones 

agresivas, comunicación hostil y expulsión de la persona de su lugar de trabajo. 

Esta teoría nos permite reflejar que el victimario no acosa a su víctima por recreación, por el 

contrario, se ve inmediatamente afectado por algo que no ha podido resolver y utiliza el acoso 

como un medio para liberar sus emociones, generando así Un conflicto interpersonal, que si no 

se resuelve a tiempo, acomoda el proceso de acoso psicológico en el trabajo. 

 

2.2.4.2. TEORÍA DEL PODER SEGÚN ROBBINS (1999) 

El poder es la capacidad o facultad de hacer una determinada cosa o cumplir un determinado 

fin en cualquier grupo u organización, por lo tanto, es necesario saber cómo se adquiere y ejerce 

para comprender completamente el comportamiento organizacional. Se refiere entonces "a la 

capacidad de A para influir en el comportamiento de B de modo que B actúe según los deseos 

de A" (Robbins, 1994, p. 396). 

 Su característica fundamental es la dependencia que es un elemento de los postulados 

fundamentales de esta teoría según Robbins (1999: 400), "A mayor dependencia de B en A, 

mayor es el poder que A tiene sobre B". Esto acontece debido a que A tiene algo que B requiere, 

lo que lo hace dependiente y, por lo tanto le da a A el poder de decidir sobre B. Pero para saber 

qué es lo que le da al poseedor de poder más poder que otros, los investigadores sacaron una 

clasificación de cinco tipos de Poder según sus bases o fuentes, a saber estos son: Poder 
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coercitivo, la recompensa, la legitimidad, espertis y la referencia. El origen de estos tipos de 

poderes son los que determinan en definitiva sus características, de manera que a los efectos 

de esta investigación se abordará el poder coercitivo y el poder legítimo porque están 

íntimamente relacionados con el mobbing laboral. 

 El poder coercitivo no es más que el poder sustentado en el miedo y es justamente este 

sentimiento el que lo mantiene en pie. Según Robbins (1999: 397) su base de sustentación es 

"la aplicación o amenaza de la aplicación de sanciones físicas como la imposición de castigos, 

la generación de frustración, mediante la restricción de movimientos o el control forzoso de 

necesidades o seguridad psicológicas básicas". En las bases del poder esto representa el poder 

de lastimar o dañar a otros, y generalmente es el más usado a pesar de ser el más condenado y 

el más difícil de controlar. Los individuos utilizan su fuerza física su capacidad para 

comunicarse, para convencer o retener el apoyo emocional de los grupos para amenazar dañar, 

herir, intimidar o humillar a los sujetos que dependen de ellos. 

 A nivel organizativo se puede observar con cierta frecuencia el daño o la amenaza de 

daño que se centra en los despidos, sanciones, suspensiones y degradaciones. 

 Teniendo en cuenta que B valora su trabajo como un medio de subsistencia, llevará a 

cabo actividades o tareas que son desagradables o contrarias a sus principios asignados por A 

para no perder su trabajo. En otro orden de ideas el poder legítimo se describe como "el poder 

que una persona recibe como resultado de su posición de jerarquía formal dentro de una 

organización" (Robbins, 1999, p. 399). 

 En otras palabras este poder nace en el seno de las estructuras organizativas formales 

incluida la aceptación de la autoridad por el resto de los miembros de la organización. El poder 

legítimo incluye una mezcla de poder coercitivo y poder de recompensa, y es probable que 

cada poseedor de poder legítimo este disperso entre las dos formas de poder anotadas 

anteriormente, enfatizando una en lugar de la otra, es decir usando el poder la mayoría de las 
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veces. Recompensar lo coercitivo o viceversa según sus características, las de la organización 

y las del resto de los miembros de esa organización. Las tácticas de poder son las formas en 

que las bases del poder se traducen en acciones específicas.  

 De acuerdo a esta teoría existen formas particulares en las que los que detentan el poder, 

intentan obtener lo que quieren mediante el uso de seis dimensiones tácticas o estrategias de 

acuerdo a sus pretensiones, estas serían: La razón, la amistad, la coalición, la asertividad, la 

autoridad superior y las sanciones. De todos ellos la razón que consiste en una representación 

lógica y formal de las ideas que toman los datos y los hechos presentados, es la estrategia más 

efectiva, al margen de si la influencia es hacia arriba o hacia abajo dentro de las organizaciones. 

 El poder está estrechamente relacionado con situaciones de abuso y acoso en el trabajo 

y con una razón especial en situaciones de acoso sexual. Estas son desviaciones del uso del 

poder extremadamente negativas, que en última instancia conducen a graves violaciones de los 

derechos humanos. Se observa claramente el tono desigual y dependiente de las relaciones de 

poder que les da un carácter tan perjudicial para las estructuras organizativas, ya que conducen 

a situaciones humillantes e inaceptables pero lamentablemente muy frecuentes.  

 Es necesario evidenciar el hecho de que todas las personas ejercen poder sobre otro, 

además de estar bajo la dependencia de muchos otros que tienen poder sobre ellos, es decir, el 

poder no siempre es malo, pero si lo es el mal uso que dé él se puede hacer. De esta manera es 

que se originan los grandes desórdenes sociales. El poder según Robbins (1999: 396), "es una 

realidad de la vida organizativa que no desaparecerá aunque se haya descrito como la última 

palabra sucia". 

 

2.3 NORMAS JURÍDICAS DE DERECHO NACIONAL 

2.3.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

Artículo 1°. Persona Humana: 
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 La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la 

sociedad y del estado. 

Artículo 2°. 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 24°. 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 25°. 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. 

 

2.3.2. CÓDIGO CIVIL 

Artículo 14°. Derecho a la Intimidad Personal y Familiar: 
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 La intimidad de la vida personal y familiar no puede ser puesta de manifiesto sin el 

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

ascendientes o hermanos, excluyentemente y en este orden. 

Artículo 1984. 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. 

 

2.3.3 LEY N° 728, LEY DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD LABORAL 

Artículo 29°. 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 

25°; 

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 
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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 de 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; 

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 falta grave de palabra en agravio del trabajador o de su familia: 

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

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 tomar acciones judiciales deberá emplazar de manera escrita a su 

empleador, imputándole el acto de hostilidad que haya lugar otorgándole un plazo razonable 

no menor de seis días naturales, para que efectué los descargos o enmiendas que hubiere lugar 

en su conducta según sea el caso. 

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

materia. 
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2.3.4. LEY N° 27815, LEY DEL CÓDIGO DE ÉTICA DE LA FUNCIÓN 

PÚBLICA 

Artículo 8°. Prohibiciones Éticas de la Función Pública: 

El servidor público está prohibido de: 

 5. Presionar, Amenazar y/o Acosar. Ejercer presiones, amenazas o acoso sexual contra 

otros servidores públicos o subordinados que puedan afectar la dignidad de la persona 

o inducir a la realización de acciones dolosas. 

 

2.3.5. LEY N° 29783, LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  

Artículo 18°. Principios del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo: 

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

trabajadores. 

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

c) Proponer 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. 

h) Disponer de mecanismos de reconocimiento al personal proactivo interesado en el 

mejoramiento continuo de la seguridad y salud laboral. 
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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 48°. 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 53°. 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 el producto de la vía 

inspectiva se haya comprobado fehacientemente el daño al trabajador, el Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo determina el pago de la indemnización respectiva. 

Artículo 73°. 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. 
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2.3.6. LEY N° 28806, LEY GENERAL DE INSPECCIÓN DEL TRABAJO 

Artículo 3°. Funciones de la Inspección del 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 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. 
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2.4. MARCO CONCEPTUAL: 

2.4.1. CULTURA ORGANIZACIONAL 

A) CONCEPTO 

Para el concepto de Cultura Organizacional existen varias versiones una de las que tiene mayor 

grado de aceptación es la esbozada por Idalberto Chiavenato quien sostiene al respecto lo 

siguiente: 

Por Cultura Organizacional se entiende al conjunto de hábitos y creencias establecidas a 

través de normas, valores, actitudes y expectativas compartidas con todos los miembros de 

la organización; el sistema de significados compartidos con todos los miembros, que 

distingue una organización de las demás: El modo institucionalizado de pensar y actuar de 

una organización. La Cultura Organizacional representa las percepciones de los gerentes y 

empleados de la organización y refleja la mentalidad predominante en la organización 

Chiavenato, (2008) citado por Li (2017). 

Por su parte Oswaldo Morales sostiene que: 

La cultura organizacional que según las definiciones tradicionales tiene una dimensión 

superficial que puede ser reconocible (en forma de vestimenta, conducta, códigos orales y 

compuestos, imágenes, costumbres y otros) y una dimensión de estándares y cualidades 

(filosofía, método para "hacer cosas" y una dimensión más profunda donde se encuentran 

las sospechas fundamentales más cercanas al olvido y los sentimientos, es una idea 

impredecible a la que los creadores se han movido hacia la utilización de componentes de 

estudios humanos, ciencia del cerebro y conducta jerárquica "(Morales, 2010, p 156) 

Bohannan a su vez afirma que: 

En la sociedad actual hay un pluralismo social, a medida que las sociedades emergen a través 

de desenlaces mentales y sociológicos en los que los componentes de la cultura autorizada 

son: un área, convicciones, perspectivas o implicaciones compartidas (presunciones 
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esenciales), cualidades, correspondencia y elementos materiales (rarezas antiguas) y 

formales (marcas). Luego, de nuevo, estos componentes aglutinan otros "subelementos", 

como cuando discutimos "convicciones" lo hacemos incluyendo religión, leyendas, 

filosofía, sistema de creencias y, como regla general, la visión del mundo o visión del mundo 

Entre los diferentes componentes de la cultura jerárquica se encuentran el diseño, la 

vestimenta, los ejemplos de conducta, las historias, los atributos formales, del lenguaje y no 

visibles, por ejemplo, las suposiciones comunes” (Bohannam, 2006, p.98). 

 

B) ELEMENTOS DE LA CULTURA 

 Valores: Son las convicciones elementales respecto de un modo peculiar de conducirse 

o de estado final de la existencia en lo personal o preferible socialmente lo que su modo 

opuesto o contrario de conducirse o de estado final de la existencia. 

Toda persona tiene un sistema de valores jerarquizados los cuales se identifican de 

acuerdo a la importancia que se le asigna (P.Robbins, 2004, pág. 63). 

 Costumbres: Definido como los hábitos o el conjunto de usos que posee un individuo 

o un país que le permite diferenciarse de sus semejantes. 

 Ritos: Acto o secuencia de actos simbólicos altamente pautados repetitivos en 

concordancia con ciertas circunstancias en relación a las cuales tienen carácter 

obligatorio y de cuya ejecución se derivan consecuencias que, total o parcialmente son 

de orden simbólico. (Aguirre Baztán, 1993, pág. 538) 

 Historias: Son aquellos cuentos o anécdotas famosas que circulan en la mayoría de las 

empresas que narran hechos referidos a los fundadores, a las decisiones fundamentales 

que afectan el futuro de la empresa y por supuesto a la alta gerencia. (P.Robbins, 2004) 
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C) NIVELES DE LA CULTURA 

Schein propone tres niveles, donde cada nivel refiere al grado en que el fenómeno cultural es 

visible al observador (H. Schein, 1993, págs. 16-27). 

 Primer Nivel o Artefactos: Se refiere aquellas estructuras y procesos de la 

organización que son visibles, estos aunque sean fáciles de observar, son difíciles de 

descifrar. Permiten conocer y estudiar la cultura que existe en la empresa y/o 

organización. 

 Segundo Nivel o Valores Adoptados Y Declarados: Se incluye aquí a los objetivos, 

filosofías ya que estos delatan el comportamiento de sus miembros, asimismo se 

incluyen normas y reglas de comportamiento. 

 Tercer Nivel o Supuestos Básicos: Está referido a las medidas que permiten solucionar 

problemas de adaptación externa o interna de los miembros de la organización, estas 

suelen traducirse en creencias percepciones, pensamientos y sentimientos que son 

asumidos de manera inconsciente y son asumidas por todos los miembros de la 

organización. 

 

           Fuente: Schein, 1984:56. 

 

Ilustración 4: Niveles de Cultura según Schein (1992) 
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D) TIPOS DE CULTURA 

Cultura Burocrática: Se denomina de esta manera a la organización que valora la formalizad, 

las reglas, los protocolos establecidos e inalterables. Sus miembros aprecian los productos y 

servicios prestados de manera estandarizada. La formalidad es una norma que se apoya. Los 

gerentes perciben como buenos funcionarios a quienes cumplen, organizan y vigilan el 

cumplimiento de las reglas y normas. En este entorno las tareas, responsabilidades y autoridad 

están claramente definidas para todos los empleados. Estas reglas y procesos de la organización 

están reflejadas en manuales y los empleados se precian de manejarse de acuerdo a los 

procedimientos establecidos. 

 

Cultura Del Clan: Tradición, lealtad, compromiso personal, socialización extensa, trabajo en 

equipo, autogestión e influencia social son atributos de la cultura de clan. Sus miembros 

reconocen una obligación que va más allá del simple intercambio de trabajo por un salario. Una 

cultura de clan logra la unidad a través de un largo y profundo proceso de socialización. Los 

miembros más antiguos del clan sirven como mentores y modelos a seguir para los más nuevos. 

El clan es consciente de la singularidad de su historia, con frecuencia documenta sus orígenes 

y celebra sus tradiciones con diversos ritos. Los miembros comparten una imagen del estilo y 

comportamiento de la organización. Declaraciones y actos públicos refuerzan estos valores. 

 

Cultura Emprendedora: los altos niveles en la toma de riesgos, la dinámica y la creatividad 

caracterizan la cultura empresarial. Hay compromiso de experiencia, innovación y estar a la 

vanguardia. Esta cultura no solo reacciona rápidamente a los cambios en el medio ambiente, 

sino que crea cambios. 
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Cultura de Mercado: Las relaciones entre el individuo y la organización son contractuales en 

una cultura de mercado. Es decir, las obligaciones de cada parte se acuerdan de antemano. En 

este sentido, la orientación de control es formal y muy estable. El individuo es responsable de 

un cierto nivel de desempeño y la organización promete un nivel específico de remuneración 

en recompensa. Los niveles más altos de rendimiento se intercambian por salarios más altos, 

como se indica en el acuerdo. Ninguna de las partes reconoce el derecho de la otra a exigir más 

de lo que se especificó originalmente. La organización no promete seguridad (o le da a 

entender) y la persona no promete lealtad (o le da a entender). El contrato es renovable todos 

los años si cada parte cumple con sus obligaciones adecuadamente, es utilitaria porque cada 

una utiliza a la otra para promover sus propios objetivos. En lugar de fomentar un sentido de 

pertenencia a un sistema social, la cultura del mercado valora la independencia y la 

individualidad y alienta a los miembros a perseguir sus propios objetivos financieros. 

 

E) FUNCIÓN DE LA CULTURA 

Al respecto Edgar Schein. (1988: 60); Establece las siguientes funciones: 

 Tener una imagen de sí mismo como organización/grupo y de su entorno. 

 Permite comprender aquellos actos que fuera de estos podrían resultar absurdas. 

 En base a lo aprendido, tener capacidad de reacción frente a futuros problemas. 

 Mostrar a todos los miembros la manera de percibir, pensar y sentir los problemas. 

 

Por su parte Stephens Robbins. (2004) afirma: 

"La cultura desempeña diversas funciones dentro de una Organización: En primer lugar tiene 

un papel de definición de límites, es decir crea diferencias entre una organización y las demás. 

En segundo lugar, conlleva un sentido de identidad para los miembros de la organización. En 

tercer Lugar, la cultura facilita la generación del compromiso con algo más grande que el 
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interés personal del individuo. En cuarto lugar, mejora la estabilidad del sistema social. Por 

Ultimo la cultura sirve como mecanismo de control y de sensatez que guía y modela las 

actitudes y el comportamiento de los empleados" (pág. 528). 

 

F) CARACTERÍSTICAS DE LA CULTURA 

Stephens Robbins. (1996: 681 ,682) sugiere las siguientes características: 

 Innovación Y Asunción: Alude a cuanto se insta a los trabajadores a ser inventivos y 

tomar riesgos. 

 Orientación A Los Resultados: Referido al grado hasta donde la Administración se 

enfoca solamente en los resultados o consecuencias en lugar de las técnicas y procesos 

utilizados para alcanzarlos. 

 Orientación Hacia Las Personas: Se refiere a la cantidad de opciones autorizadas que 

consideran el impacto de los resultados en los individuos dentro de la asociación. 

 Energía: Se refiere a cuánto están los individuos animados y concentrados, en lugar de 

estar tranquilos. 

Por su parte Franco, D. (2008:16) menciona las principales características de la cultura 

organizacional: 

 Tolerancia al Riesgo: Es el grado que se les permite a los empleados para que sean 

innovadores, arriesgados y agresivos. 

 Integración de Unidades: Se instruye a que las unidades de la organización trabajen 

de maneras coordinadas e independientes. 

 Identidad de sus Miembros: Esta referido el grado de identificación de los 

trabajadores con la organización más allá de su tipo de trabajo.  

 Énfasis en el Grupo: Las actividades de trabajo están organizadas en función a grupos 

más que en la persona. 
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 Enfoque Hacia Las Personas: La toma de decisiones están basados en las 

repercusiones en los miembros de la organización.  

 Integración de Unidades: Se forma a los trabajadores para que las unidades de la 

organización trabajen de maneras coordinadas e independientes. 

 El Control: donde se establece el uso de reglas, procesos y supervisión para el control 

de la conducta de los individuos. 

 

G) DIMENSIONES DE LA CULTURA 

En esta sección se tiene la definición de algunos conceptos asociados a la cultura y la 

organización y su implicancia a la mejora de las condiciones de trabajo. 

Remuneración: Chiavenato (2010) se entiende por remuneración como el paquete de 

recompensas cuantificables que recibe un trabajador por su trabajo. La remuneración 

constituye el costo más importante de muchas organizaciones (p.284). 

Un trabajador se siente gratificado por el hecho de recibir algún tipo de estímulo o recompensa 

de parte de la empresa o institución en la que labora, esto se convierte también en un incentivo 

por haberse esforzado constantemente y haber sido elegido entre varias opciones como apto 

para el cargo en el que se desempeña. Este reconocimiento, galardón o premio es a veces el 

aumento salarial con el cual el trabajador puede mejorar sus condiciones y calidad de vida 

personal y de su familia.  

 

Reconocimiento / Incentivos: El objetivo de los incentivos es motivar a los trabajadores de 

las organizaciones para elevar el nivel de su productividad. 

 El ser humano en general está siempre aguardando algún reconocimiento por sus 

acciones así sea el más mínimo, con el afán y preocupación por la aceptación social en el grupo 

y las ganas de demostración de sus capacidades y aptitudes. 
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 Los incentivos para que tengan efecto debe beneficiar tanto al trabajador como a la 

empresa, los planes deben ser explicitados para un fácil entendimiento de los trabajadores. 

 

Motivación: Es posible definir la motivación como "Los procesos que dan cuenta de la 

intensidad, dirección y persistencia del esfuerzo de un individuo para conseguir una meta" 

(Robbins, 2004, p. 155). Esta definición posee tres elementos principales: intensidad, esfuerzo 

y persistencia. 

 Uno de los beneficios más notorios de la motivación laboral es el nivel de compromiso. 

Tener empleados motivados se traducirá más fácilmente en empleados comprometidos y con 

ganas de adicionar a la empresa.  

 El concepto de motivación está conformado por dos palabras motivo y acción. Eso 

significa que para que un empleado se encuentre motivado y este comprometido con la empresa 

y rinda al máximo debe tener una motivación que lo mueva a la acción. 

 Existen varios motivos probables como el no sentirse bien remunerado,  la mala relación 

con el superior, con otros compañeros, algún cliente en particular, la falta de reconocimiento, 

la falta de desarrollo profesional, la rutina diaria, los problemas personales, etc. 

 Para hacer frente a esta situación se recomienda crear la ilusión del primer día en el 

empleado, volver a motivarlo, entusiasmarlo y ayudarle a encontrar la razón que lo lleve a la 

acción nuevamente. 

Las sugerencias que pueden mejorar esta situación son: 

 Mejorar la comunicación entre empleados y empresa 

 Respeto mutuo de ambas partes 

 Buscar la conciliación entre trabajo y familia 

 Reconocimiento del trabajo de los empleados 

 Mostrar  un interés genuino por las necesidades del empleado 
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 Establecimiento de retos constantes para evitar la rutina. 

 Crear la sensación de equipo, grupo. 

 Hacer entrevistas personales y evaluación de satisfacción. 

 

2.4.2. MOBBING 

A) CONCEPTO 

En la literatura especializada se entiende también como acoso laboral o acoso moral, el termino 

Mobbing que significa acosar hostigar, es por tanto la acción de un hostigador u hostigadores 

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

también como el efecto o la enfermedad que produce en el trabajador (Saez, 2001). 

 “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 

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. De 

acuerdo con la doctora Estela Duran Mena. Psicóloga fundadora del Centro de Psicoterapia 

Breve e Hipnosis. El Mobbing se puede dar entre iguales (compañeros del mismo rango), 

subalternos (de empleados a jefes nuevos) o superiores (de jefe a empleados) Carnagie. 

(2016) citado por Li (2017). 

 Otro especialista como  Einarsen el Mobbing  menciona que la “Situación donde uno o 

varios individuos perciben estar en un extremo receptor de acciones negativas de unas o 

varias personas persistentemente durante un periodo de tiempo, en una situación donde el 

individuo afectado por el mobbing tiene dificultad para defenderse contra estas acciones 

(Einarsen, 2001, p. 5). 
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 Para Leymann, define al Acoso Laboral o Mobbing como un "Fenómeno en que una 

persona o grupo de persona ejerce una violencia psicológica extrema, de forma continua (al 

menos una vez a la semana) y durante un tiempo prolongado (mínimo de seis meses) sobre 

otra persona en el lugar de trabajo, con la finalidad de destruir las redes de comunicación de 

la víctima o víctimas, destruir su reputación, perturbar el ejercicio de sus labores y lograr 

finalmente que esa persona o personas acaben abandonando el lugar de trabajo 

Leymann(1996) citado por Vásquez (2010). 

 Según el mismo autor, "El Mobbing conlleva una comunicación hostil y desprovista de 

ética que es administrada de forma sistemática (definición estadística: al menos una vez por 

semana) por uno o unos pocos individuos, principalmente contra un único individuo, quien 

a consecuencia de ello es arrojado a una situación de soledad e indefensión prolongada 

(definición estadística: al menos durante seis meses), por la cual la víctima es sometida a un 

proceso sistemático de estigmatización y privación de sus derechos civiles" 

 La víctima o victimas reciben una violencia psicológica injustificada a través de actos 

negativos y hostiles en el trabajo por parte de sus compañeros, de sus subalternos o de sus 

superiores. 

 La violencia psicológica recibida se produce de forma sistemática y recurrente durante 

un tiempo prolongado, a lo largo de semanas, meses, hasta años, a los que se añaden accidentes 

y agresiones físicas en los casos más graves. 

 Lafont Nicuesa, Luis (2008), señala que la investigación desarrollada sobre los efectos 

del acoso laboral, indican que esta situación repercute en la salud psicológica y física de sus 

víctimas y afecta negativamente su bienestar y la eficiencia de los empleados. 

 Peñuel Y Zabala, Iñaki; dice que "El concepto de Mobbing queda definido por el 

encadenamiento a lo largo de un periodo de tiempo bastante corto de intentos o acciones 
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hostiles consumadas, expresadas o manifestadas por una o varias personas hacia una tercera: 

el objetivo". (Piñuel Y Zabala, 2001) 

 Hirigoyen, Marie-France sostiene 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). 

 Bosqued Lorente, Marisa; define al Mobbing como, "Unos actos o (acciones, palabras, 

miradas, lenguaje corporal, etc.) que se producen por parte del acosador o acosadores de 

manera intencionada y con el objeto de humillar y destrozar psicológicamente a la persona 

elegida como víctima". (Bosqued Lorente, 2005) 

 Una de las singularidades del Mobbing es que esta no se genera por causas directamente 

atribuibles al desempeño del trabajo con su centro de trabajo, sino que tiene su origen en las 

relaciones interpersonales que se establecen en cualquier empresa entre los distintos 

individuos. (Martin Daza & Pérez Bilbao, 1998) 

 El acoso nace de forma anónima y se propaga insidiosamente. Al principio las personas 

acosadas no quieren sentirse ofendidas y no se toman enserio las indirectas y los maltratos, 

luego estos ataques se multiplicaran. Uno no se muere directamente de recibir todas estas 

agresiones, pero si pierde una parte de sí mismo. Cuando el acoso aparece, es como si 

arrancara una máquina que puede machacarlo todo; se trata de un fenómeno terrorífico 



   

 

32 

 

porque es inhumano. (Hirigoyen, El Acoso Moral: El Maltrato Psicológico en la Vida 

Cotidiana, 1998) 

 

B) CLASIFICACIÓN DEL MOBBING DE LEYMANN 

Según la clasificación de Leymann estas son las conductas más hostiles que sufren: (Bosqued 

Lorente, 2005). 

Limitar y manipular la comunicación y/o la información 

El acosador reduce las posibilidades de la víctima de comunicarse con otros. 

 Se interrumpe continuamente a la víctima cuando intenta tomar la palabra 

 Se impide expresarse. 

 Se le insulta, se le grita y se le recrimina. 

 Se rechaza el contacto con la víctima, rehuyendo su mirada; dirigiéndole gestos y 

miradas de desprecio. 

 Se critica su trabajo constantemente 

 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 corta el habla a la víctima. 

 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. 

 Se ignora su presencia física 
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Desprestigiar a la persona acosada ante sus compañeros 

 Se calumnia a la victima 

 Se lanzan rumores malintencionados 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 victima 

 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 los 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 si misma 

 Se le asignan tareas claramente inferiores a sus competencias laborales 

 Se le asigna constantemente tareas nuevas 

 Se le hacen realizar trabajos humillantes, ofensivos, absurdos, ridículos o inútiles. 
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 Se le asignan tareas muy superiores a sus competencias, con el fin de desprestigiarla y 

demostrar su incompetencia 

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 le ocasionan daños físicos en su puesto de trabajo o en su hogar. 

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

 

C) TIPOS DE MOBBING O ACOSO LABORAL 

Blancas Bustamante (2007), afirma que 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: Va desde las diferentes posiciones jerárquicas Empleador- Empleado, 

Empleado- Empleador. 

 Acoso Vertical Descendente: El sujeto acosador se desempeña como jefe o autoridad 

de la víctima, quien está subordinado a este, el jefe se ejerce su poder de manera 

abusiva, desmesurada y perversa. El superior utiliza entonces amenazas, insultos, 

vejaciones en público o privado y se vale 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). 



   

 

35 

 

Esta es una de las formas más frecuentes que se expresa el acoso moral el cual puede 

darse de hecho por el abuso de poder o de una maniobra perversa de un individuo que 

necesita aplastar a los demás, para destacar o que simplemente necesita aplastar a un 

individuo al que elige como víctima. (Hirigoyen, El Acoso Moral: El Maltrato 

Psicológico en la Vida Cotidiana. 1998). 

 Acoso Vertical Ascendente: Esta es otra de las modalidades de acoso aunque menos 

frecuente. Suele presentarse cuando un nuevo jefe intenta cambiar los sistemas o 

procedimientos de trabajo tradicional, corregir situaciones irregulares o imponer una 

mayor disciplina a sus subordinados en la que tiene que enfrentar la resistencia velada 

y muchas veces el acoso hasta obligarlo a adaptarse a la situación y abandonar sus 

reformas o retirarse del cargo. 

 Acoso Moral Horizontal: Tiene como sujetos activos a un grupo de trabajadores y 

como sujeto pasivo a un trabajador de similar jerarquía, normalmente este tipo de acoso 

se trata del grupo contra el individuo (Blancas, 2007). 

 Leymann, afirma que este tipo de acoso se puede producir por varias razones como que 

un grupo de trabajadores intenta forzar a otro trabajador a conformarse a las normas implícitas 

fijadas por la mayoría. Lugo se vienen muestras de enemistad personal de uno o varios 

compañeros, un grupo de trabajadores "la toma", con un compañero debido al solo hecho de 

falta de trabajo o aburrimiento. Se suele atacar 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). 

 



   

 

36 

 

D) PERFIL DE LA VICTIMA 

En general, la persona en cuestión o las víctimas desafortunadas son, por lo general, individuos 

que deben ser víctimas de sus propias cualidades sociales o familiares (por sus logros sociales, 

gran notoriedad, percepción, apariencia física). 

 Debe tenerse en cuenta en la parte superior de la lista de prioridades que cualquier 

persona puede ser víctima de una provocación, es decir, nadie está libre de ser una víctima, en 

cualquier caso, existen estudios que demuestran que hay personas que debido a sus propios 

atributos, son más vulnerables. De los estudios actuales, las victimas muestra los siguientes 

características: 

 Autenticidad: que alude a las personas que busca su autorrealización 

 Inocencia: referido al hecho de no poder advertir de antemano las intenciones malsanas 

de sus agresores 

 Eficacia y éxito: referido a la capacidad de individuos brillantes, convincentes y 

perseverantes. 

 Diferenciación: aludida a raza, sexo, apariencia, sistema de creencias. 

 Empleados que denuncian: se refiere a la población general que realiza el informe de 

manifestaciones ilícitas o engañosas de la empresa u organización. 

 En casos diferentes, la desafortunada víctima probablemente se opuso a participar, 

unirse o mirar hacia otro lado, en otras palabras, para las personas que no tienen la idea de lo 

que han visto. 

 Otro perfil es de aquellos individuos que no tienen culpabilidad y actúan de acuerdo 

con cierta honestidad básica y que no tienen la menor idea de cómo adaptarse a los individuos 

que planean herirlos o controlarlos. 
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E) PERFIL DEL ACOSADOR 

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

y el principal motivo recurrente 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 intencional 

puesto que quien acosa, intenta realizar un daño o perjuicio a quien resulte ser su víctima. 

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

 El Ruidoso: La persona que trata de humillar a la víctima de forma pública, utilizando 

como herramienta el miedo y la vergüenza pública. 

 El Crítico: Es la 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: La persona que retiene información importante para la víctima, con el 

objetivo de que falle en su desempeño. 

 

F) CARACTERÍSTICAS DEL MOBBING: 

De acuerdo a 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. 
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 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 u 

organización. En su mayoría puede ser de tipo ascendente, el descendente y el 

horizontal. 

 Tipos De Acoso Laboral Según Su Objetivos: pueden dividirse en cuatro grupos: 

estratégicos, de gestión, perverso y disciplinario. 

 

G) FASES DEL MOBBING 

El proceso del Mobbing suele seguir las mismas fases, 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). 

 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 a modo de prueba, comprobando la respuesta de la víctima, pronto iniciará un 

ataque para 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 sólo llegan  las victimas más resistentes 
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H) CAUSAS DEL MOBBING 

Dentro de ellas se puede mencionar las siguientes: 

 La Organización Del Trabajo: A la víctima se le encargan tareas de forma 

sobrecargada, o funciones que sean consideradas como aburridas. 

 La Dirección: se refiere a los jefes autoritarios. A quienes sólo les interesa obtener 

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

 Las Tareas: Se refiere a la monotonía de las mismas lo que puede provocar malestar y 

conflicto dentro de los miembros de La organización. 

 

I) CONSECUENCIA DEL MOBBING 

El mobbing es un problema que no sólo afecta a la víctima directa, sino que se extiende su 

radio de acción 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 (Piñuel2008). 

 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. 

 Depresión: El acoso laboral provoca pérdida de autoestima, 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 (trastorno gastrointestinales, trastornos del sueño, desajuste del sistema nervioso 

autónomo) (Rodríguez, 2002). 
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Los síntomas físicos se puede clasificar en: 

 Problemas gastrointestinales: En este caso se presentan cuadros de dolencia 

estomacal, náuseas, vómitos, diarreas, falta de apetito. 

 Efectos cognitivos: Se producen pérdidas de memoria, dificultades para concentrarse 

y centrar la atención. 

 Hiperactividad psíquica: son frecuentes la irritabilidad, inquietud, nerviosismo, 

agitación, agresividad y ataques de Ira. 

 Desajuste del sistema nervioso autónomo: Se presentan dolores en el pecho, 

palpitaciones y taquicardias, sudoración, sequedad bucal, sofocos, hipertensión o 

hipotensión arterial sensación de ahogo. 

 Desgaste físico: Son comunes los dolores de espalda, cervicales, dorsales y lumbares, 

dolores musculares y fibromialgia. 

 Trastornos del sueño: Son frecuentes el insomnio que puede expresarse como 

dificultad para conciliar el sueño, sueño interrumpido varias veces en la noche o 

despertar temprano, lo que desemboca en un descanso de poca calidad y un mayor 

agotamiento físico y psíquico. 

 Agotamiento: Se presentan 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. 

 Es preciso tener en cuenta que la víctima tiene una familia en la que también repercuten 

las acciones del Mobbing. 

 Algunos especialistas 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 entre otros. 

 

Consecuencias Sociales: Las víctimas de este fenómeno pueden desarrollar conductas de 

inadaptación social que después pueden repercutir e 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. 

Consecuencias Laborales: 

En lo laboral, las victimas se convierten en trabajadores desmotivados que relacionan a su 

centro de trabajo con un ambiente hostil y dañino, como también se refiere que además 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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2.5. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable 
Tipo De 

Variable 
Definición Operacional Dimensiones Indicador Sub Indicador Unidad De Medida 

Cultura 

Organizacional 

 

Se entiende por Cultura 

Organizacional al conjunto 

de hábitos y creencias 

establecidas a  través de 

normas, valores, actitudes y 

expectativas compartidas 

con todos los miembros de la 

organización; el sistema de 

significados compartidos 

con todos los 

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 

Tiempo de 

servicios 

De 01 a 05 años 
 

 De 06 a 10 años 
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  Miembros, que 

distingue una 

organización de las 

demás; el modo 

institucionalizado 

de pensar y actuar 

de una  

Organización. La 

Cultura 

Organizacional 

representa las  

percepciones de 

los gerentes y 

empleados de la 

organización y 

refleja la 

mentalidad 

predominante en la 

organización. 

 

 

De 11 a 15 años 

 De 16 a 20 años 

De 21 a más  años 

Tipo de Contrato 

D.L.276 
Nombrados 

Contratados 

CAS  

Otros 

Deuda por trabajo 

Practicantes 

Locación de servicios 

Remuneración 

De 850 a 100  

De 1001 al 1500  

De 1501 a 2000  

De 2001 a 2600  

De 2601 a más  
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  Se refiere a las 

acciones de 

hostigamiento que 

realiza uno o 

varios empleados 

e 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 

público, rechazo 

social, insultos e 

intimidación .Se 

dan 

Aislamiento  Negatividad de 

participar a 

capacitaciones 

Archivo de 

requerimientos 
 

disponibilidad  

Rotación de 

personal 

  

Manipulación de 

información 

  

Hostigamiento  Manipulación de 

información 
  

Comentarios 

ofensivos  
  

Trato  Grosero   

Hostil  

Incitación a la 

agresión 

Verbal  

Física  

Escrita  

Minimización Negatividad a las 

propuestas 
  

Amenazas despido   
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  de manera regular y  
sistemática, duran 

meses o incluso 

arios, y pueden 

presentarse dentro 

o fuera del  

espacio laboral. 

 Sanciones 

disciplinarias 

  

Sanciones 

escritas 

  

 Sobre carga 

laboral 

Exceso de tareas   

Reducción de 

Tareas 

  

Presión para la 

e n t r e g a  d e  

tareas 

  

Negación de 

Recursos 

  Persona

s 

involucr

adas 

Superiores   

Sub Ordinarios   

Otros 

Compañeros 

  

Variables 

intervinientes 

  Grado de 

instrucción 

Primaria   

Secundaria   

Técnica   
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  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 arios   

Más de 62 años   
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CAPITULO III 

DESARROLLO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

 

3.1. DISEÑO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

3.1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

“Influencia de Cultura Organizacional en la Percepción del Mobbing de los Trabajadores 

Administrativos de la Municipalidad Distrital de Mariano Melgar - 2018” 

3.1.1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La Cultura Organizacional es el conjunto de hábitos y creencias establecidas a través de 

normas, valores, actitudes y expectativas compartidas con todos los miembros de la 

organización, representado por las percepciones de los gerentes y empleados 

(Chiavenato,2008, citado por Li 2017). 

 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 funcionamiento de las 

instituciones. 

 El centro de trabajo es un lugar importante para toda persona, ya que es el lugar donde 

permanecen ocho horas de trabajo diarias por lo menos, y donde cada trabajador desarrolla sus 

funciones establecidas; por lo tanto es de gran importancia el ambiente en que los trabajadores 

se desempeñan. De manera que mantener un trato amigable, pacífico y cordial es lo más 

conveniente para poder lograr tener un ambiente laboral agradable. 

 De acuerdo a la última encuesta sobre situación laboral de las mujeres en el Perú, 

realizada por Aptitus.com, revela que el 30% de trabajadoras siguen siendo víctimas de acoso 
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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 edades 

entre 24 y 35 años) carecen de igualdad de oportunidades en su lugar de trabajo. A pesar de la 

normativa laboral que como es lógico preserva el derecho de los trabajadores y castigan las 

prácticas discriminatorias; no obstantes en muchas empresas aún se presentan estos casos, 

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

sancionados de alguna manera. Joseph Zumaeta, manifiesta 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://peru2l.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 el ámbito 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 Rodríguez, & Ángel Guillermo, 2009) 

 Para Farías L. (2006), determinar si existe o no el Mobbing, en un centro de trabajo es 

de interés general, ya que el buen desempeño laboral contribuye a la creación de ambientes de 

trabajo saludables. 

 A pesar de que la Ley de Productividad y Competitividad en sus Artículos 29° y 30° 

advierte sobre las conductas hostiles que pueden considerarse discriminatorias, no se 
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consideran la situación o complejidad del Mobbing, pues no son aplicables a la totalidad de 

formas de acoso moral que este abarca. Puesto que desde el plano del empleador al empleado 

desde una manera de discriminación enfocada a determinados criterios específicos, 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 al 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 el Distrito de Mariano Melgar no es ajeno a este sistema, en vista que la 

institución basada en los instrumentos de gestión, aun el 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 problemas son escasos, sin embargo existe personal que se encarga de cada función 
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específica, dando lugar al aburrimiento de los trabajadores, asimismo se observa a personal que 

labora bajo otras funciones, y no en la plaza a la que fueron contratados. 

 Se hace preciso hacer notar que la eventualidad que el cambio de gestión por las 

elecciones hace necesario, es factor predeterminante para que el índice de rotación se eleve, en 

vista que la gestión que ingresa a la entidad, este viene consigo con nuevos funcionarios y gente 

de confianza, por lo que el personal antiguo es rotado a áreas de menor carga laboral, hasta la 

delimitación de funciones. Asimismo se puede observar que a pesar de ser una institución 

modelo, 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 responsables de las diversas 

Gerencias, olvidándose del personal especializado como fiscalizadores, notificadores, 

promotores, secretaria, asistentes y otros quienes muchas veces son ellos quienes realizan el 

trabajo más duro. 

 

3.1.1.2 INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

La problemática existente, conlleva a realizar las siguientes interrogantes: 

1. ¿Cómo la cultura organizacional a través de la motivación y las características laborales 

influye en la percepción del mobbing en los trabajadores administrativos de la 

Municipalidad Distrital de Mariano Melgar? 

2. ¿Cómo es la Cultura Organizacional en la Municipalidad Distrital de Mariano Melgar? 

3. ¿Qué percepción de mobbing tienen los trabajadores administrativos de la 

Municipalidad Distrital de Mariano Melgar? 
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3.1.2 JUSTIFICACIÓN 

El mobbing es frecuente en la actualidad, lo que ocasiona un ambiente inadecuado de trabajo 

teniendo un impacto en el desempeño del trabajador, es así que las relaciones interpersonales 

se ven deteriorados por los conflictos existentes entre los trabajadores, que se ven reflejados a 

través de comportamiento violentos y conductas intimidatorias que perjudican la integridad 

física y psicológica del trabajador lo que da origen al problema latente (Leon, 2003-2012). 

 Es importante realizar una reflexión sobre la magnitud del fenómeno Mobbing a nivel 

mundial, nacional y local dadas sus implicancias en la salud pública, teniendo en cuenta que 

en los últimos años, el Mobbing o Acoso Laboral se ha convertido en uno de los factores de 

riesgo laboral de mayor impacto, llegando a ser una de las causas más importantes 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). 

 Siendo consciente de los cambios que se están presentando en el ámbito laboral, en 

relación a la salud y seguridad ocupacional, las organizaciones requieren de estrategias que 

permitan lidiar con las enfermedades ocasionadas por el Mobbing, que perjudican emocional 

y físicamente a la persona, lo que ocasiona daños colaterales al desarrollo de la propia empresa. 

 Es de esta manera, a través de la presente investigación donde se pone de manifiesto la 

importancia de este estudio, tratándose de encontrar que los responsables de la gestión de 

recursos humanos, presten más atención al problema mencionado, con la finalidad de que se 

puedan entender que una buena Cultura Organizacional, es factor clave y/o determinante de la 

eficacia administrativa. Por lo expuesto anteriormente tenemos que la cultura debe estar bien 

implementada y desarrollada para lograr un equilibrio entre los grupos que laboran en la 

Municipalidad Distrital de Mariano Melgar. 
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 Asimismo contribuir en mejorar el conocimiento existente sobre acoso laboral, para 

poder plantear soluciones prácticas al respecto, y de esta manera obtener de mayores recursos 

teórico-prácticos sobre las variables de estudio, de manera que el área de recursos humanos 

pueda plantear programas apropiados para dar solución a la problemática descrita. 

 

3.1.3 OBJETIVO GENERAL 

 Determinar la influencia de Cultura Organizacional en la percepción del Mobbing de 

los Trabajadores Administrativos de la Municipalidad Distrital de Mariano Melgar. 

 

3.1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Describir la Cultura Organizacional en la Municipalidad Distrital de Mariano Melgar. 

 Identificar la percepción del mobbing en la relación laboral de los trabajadores 

Administrativos de la Municipalidad Distrital de MarianoMelgar.  

 

3.1.5. HIPÓTESIS 

“Es probable que Las características laborales y la inadecuada aplicación de la motivación 

influyan en la percepción del Mobbing en los trabajos de administradores de la Municipalidad 

Distrital de Mariano Melgar – 2018”. 

 

3.2. DESARROLLO METODOLÓGICO 

3.2.1 UNIVERSO 

Para efectos de la presente investigación, la población está conformada por 120 trabajadores 

administrativos de la Municipalidad Distrital de Mariano Melgar. 
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3.2.2 MUESTRA 

El Personal Administrativo de la Municipalidad Distrital de Mariano Melgar está conformado 

por Varones y Mujeres, que oscilan entre las edades de 20 a 65 años de edad, que se encuentran 

estructurados como: Profesionales, Asistentes, Auxiliares, Secretarias, Promotoras, 

Practicantes, y Personal de Apoyo. 

 

Criterios De Inclusión y Exclusión 

Criterios De Inclusión 

Trabajadores que laboren bajo el Decreto Legislativo 276, 10057, personal beneficiario "Deuda 

por Trabajo", entre varones y mujeres que trabajan en la Municipalidad Distrital de Mariano 

Melgar. 

Criterios De Exclusión 

Trabajadores que ocupen cargos directivos (Alcalde, Gerente Municipal, Gerentes y Sub 

Gerentes). 

3.2.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

   Técnica   Instrumento Descripción 

Observación 

 Guía de observación 

documentaria 

 Nos permitirá conocer datos reales de 

los trabajadores administrativos de la 

Municipalidad Distrital de Mariano 

Melgar. 

 

Encuesta 

 Cuestionario  Se usara como instrumento para 

realizar preguntas dirigidas a los 

trabajadores administrativos, 

permitiéndonos recopilar información 

significativa, de manera confiable y 

real para la presente investigación. 
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3.3 INTERPRETACIÓN DE DATOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN 

GRAFICO N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Gráfico N° 1. Sexo 

 

INTERPRETACIÓN: 

Se ha podido evidenciar que la igualdad de género entre el sexo masculino y femenino ha 

tomado mayor relevancia en la actualidad, en vista de que la diversidad de puestos de trabajo 

son realizados por ambos sexos, aprovechándose las oportunidades laborales brindadas en su 

medio. Este es un factor preponderante para el avance respecto del objetivo de la OIT en 

Análisis 

documental 

 Documentos (Manual de 

Organización y Funciones, 

Perfil de Puestos, Cuadros 

de Asignación de Personal, 

Presupuesto Analítico de 

Personal) 

 Los documentos nos permitirá 

conocer el perfil, funciones y 

remuneraciones de los trabajadores 

administrativos de la Municipalidad. 
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relación a la promoción de oportunidades sin visos de discriminación por cuestiones de sexo 

para el acceso más democrático a un puesto de trabajo. 

 Como se puede apreciar en este gráfico, del total de trabajadores administrativos de la 

Municipalidad Distrital de Mariano Melgar, un total de ochenta personas son de sexo femenino, 

representando de eta manera la mayoría, ya que comparativamente cuarenta son del sexo 

masculino. 

  

GRAFICO N° 2 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Gráfico N° 2. Edad 

 

INTERPRETACIÓN 

En el grafico N° 2 se puede apreciar que 62 personas que laboran en el área administrativa 

tienen entre 20 a 30 años, son ellos quienes representan la mayor cantidad de personal del total 

del universo muestral. 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, seguidos 

de 28 personas que están dentro de las edades de 41 a 50 años de edad, que es una parte del 

personal que labora en la entidad hace años atrás, seguido de 20 personas que tienen de 31 a 
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40 años de edad con menor número de trabajadores. Se puede apreciar que hay 8 personas que 

oscilan de 41 a 50 años de edad, personal primigenio de la entidad, conjuntamente de las 2 

personas que cuentan con más de 61 años de edad. 

 Sin embargo la edad no determina que sea un indicador de la presencia y justificación 

del Mobbing, pues no por ser joven y no contar con experiencia este sea indicador de que se 

abuse del trabajador, ni viceversa. 

 En todo caso se puede indicar que el Mobbing se da en cualquier grupo de edades. 

 

GRAFICO N° 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 3. Grado de Instrucción 

 

INTERPRETACIÓN 

En la Municipalidad Distrital de Mariano Melgar se puede evidenciar que la población bajo la 

modalidad "otros" representa al personal Practicante, deuda por Trabajo y locación de 

Servicios. 

 Del personal que cuenta con estudios de Posgrado, 4 personas pertenece al Decreto 

Legislativo 276, 3 personas que representan al personal Practicante, Deuda por Trabajo y 
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Locación de Servicios, y 1 persona pertenece a Contrato Administrativo de Servicios, lo que 

indica que en menor porcentaje de la población se preocupa por seguir estudios superiores de 

posgrado, a pesar que la mayoría de personal es joven. 

 Asimismo del cuadro se desprende que del total del personal bajo el Decreto Legislativo 

276 que corresponde a 30 de personas, en su mayoría cuentan con estudios de Técnicos 

Completos y estudios Superiores Completos. 

 De 40 personas que representan al Decreto Legislativo 1057, 16 personas cuentan con 

estudios técnicos incompletos, 15 personas cuentan con estudios técnicos completos y un 

número menor cuenta con estudios secundarios completos, estudios superiores completos, 

estudios superiores completos. 

 De otro lado se observa que la mayoría de personal administrativo en la Municipalidad 

Distrital de Mariano Melgar son personal practicante, Deuda por Trabajo y Locación de 

Servicios, quienes representan al personal que cuenta con estudios por concluir o concluidos, 

mostrando que 15 personas cuentan con estudios superiores completos, quienes se encuentran 

laborando en la entidad bajo contrato de Locación de Servicios y/o practicantes. Asimismo 

están quienes buscan armar currículo y que aceptan los términos de trabajo en la 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 el grafico 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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GRAFICO N° 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 4. Reconocimiento 

¿Usted ha recibido algún tipo de reconocimiento durante los últimos años que viene laborando 

en la institución? 

 

INTERPRETACIÓN 

En el grafico se puede apreciar que en las diversas modalidades de trabajo existen un gran 

número de personas que indican que no han recibido ningún tipo de reconocimiento ya sea de 

manera verbal o escrita, 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 en la sección de secretariado, asistentes administrativos y apoyo. Mismos que en su 

mayoría realizan la labor diaria y cotidiana, siendo conocedores del movimiento documentario, 

personas quienes en muchas oportunidades realizan la labor de coordinación, emisión de 

documentos, en resumidas cuentas personas que realizan la labor de los jefes. Sin embargo 

existe personal que manifiesta haber recibido reconocimiento verbal por parte de sus 

superiores, por la contribución a la labor realizada o éxitos obtenidos y en menor número el 
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personal indica que ha recibido reconocimiento escrito a través de memorando, resoluciones y 

diplomas. 

 Es necesario indicar que en el levantamiento de información, el personal manifestó que 

el personal que recibe reconocimiento escrito que contribuyen en el legajo personal, son 

personal allegados algunos jefes, no siendo una práctica de reconocimiento para todo el 

personal que apoyo en el logro de los objetivos. 

 De acuerdo a la Teoría de la Jerarquía de Necesidades conocida como la Teoría de la 

Motivación de Abraham Maslow, se indica que conforme se van atendiendo las necesidades 

básicas, los seres humanos tienden a desarrollar necesidades y deseos más elevados. Es así que 

se establece una pirámide de necesidades jerárquica, señalando que una vez que satisfacemos 

nuestras necesidades básicas o fisiológicas es cuando podemos desarrollar otras necesidades 

más humanas como el amor, la aceptación y la pertenencia. Una vez satisfechas estas 

necesidades nos preocupamos por la autoestima y la necesidad de tener reconocimiento, 

aprobación y competencia, todo esto nos lleva a concluir que si crecemos bien alimentados, 

seguros, amados y respetados, podremos llegar a ser personas autorrealizadas que han 

cumplido con sus expectativas, dicha autorrealización según Maslow es la más alta necesidad 

que culmina la pirámide. 

 De otro lado tenemos la Teoría de Dos Factores conocida como Teoría de Motivación 

e Higiene señala que si la relación de un individuo con su trabajo en básica y que su actitud 

hacia este puede determinar el éxito o el fracaso, siendo necesario resaltar los Factores 

Motivacionales o Factores Intrínsecos, que están relacionados con la satisfacción en el cargo y 

con la naturaleza de las tareas que el individuo ejecuta. Los factores motivacionales involucran 

los sentimientos relacionados con el crecimiento y desarrollo personal, el reconocimiento 

profesional, las necesidades de autorrealización, la mayor responsabilidad y que dependen de 

las tareas que el individuo realiza en su trabajo. Por lo general las tareas y los cargos han sido 
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diseñados y definidos con la única preocupación de atender a los principios de eficiencia y de 

economía, suprimiendo los aspectos de reto y oportunidad para la creatividad de tipo 

individual. 

 

GRAFICO N° 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 5. Beneficios 

 

INTERPRETACIÓN 

En el grafico N°5 se puede evidenciar que del total del personal administrativo de la 

Municipalidad Distrital de Mariano Melgar,  hay un número mayor de personas setenta que 

indican contar con seguro social, gratificaciones, vacaciones, escolaridad, beneficios que la 

Ley establece de carácter obligatorio, precisando que este personal corresponde al Decreto 

Legislativo 276, 728 estando aquí incluidos también el personal que labora bajo el Decreto 

Legislativo Contrato Administrativo de Servicios (CAS), quienes reciben todos los beneficios 

al igual de los 276 menos escolaridad, diferencia que también lo establece la norma. Además 

de ello por Negociación colectiva con la patronal, el personal ha logrado obtener que les 

otorguen uniforme institucional cada año. 
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 También se puede apreciar como un conjunto de personas (cincuenta) conforman al 

personal que labora en la institución en el rubro de Practicantes, Deuda por Trabajo y Locación 

de Servicios. Estos en particular no reciben beneficios sociales debido a la modalidad en la que 

se encuentran laborando, siendo precaria su situación, pues están en plena desventaja respecto 

a los contratados. Sin embargo este personal en su mayoría cumple las mismas funciones y 

responsabilidades a las del personal bajo los Decretos Legislativos 276, 728 y CAS. El personal 

que labora bajo estas modalidades siente esta diferenciación y provoca reacciones negativas, 

que a veces se exteriorizan de alguna forma en detrimento de la institución. Más aún si tenemos 

en cuenta de que cumplen las mismas funciones y labores que sus homólogos, que si reciben 

en cambio prestaciones y beneficios, como muestra de una clara posición de desventaja entre 

ellos. Esto ha conllevando a que estos trabajadores no brinden el máximo de su potencial, ello 

de acuerdo a la Teoría de Dos Factores conocida también como la Teoría de la Motivación e 

Higiene, donde en estas condiciones son administradas y decididas por la entidad, estando fuera 

del control de las personas como son el salario, beneficios sociales, condiciones físicas, tipo de 

dirección o supervisión que las personas reciben de sus superiores, condiciones físicas y 

ambientales de trabajo, entre otras. 
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¿LA INSTITUCIÓN BRINDA CAPACITACIÓN A TODO EL PERSONAL POR 
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GRAFICO N° 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Gráfico N° 6. Capacitación al personal 

 

INTERPRETACIÓN 

En el gráfico N°6 se puede apreciar las reacciones del personal encuestado respecto a la 

capacitación y el papel de la Municipalidad Distrital de Mariano Melgar frente a esta situación. 

La mayoría de ellos indican que no reciben capacitación, en sus diversas modalidades de 

trabajo. Existe un número menor de personal que indican que si recibe capacitación por parte 

de la entidad, el gráfico muestra 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 

temporal como los de la modalidad CAS que son personal que laboran por un tiempo 

determinado para luego retirarse a otro puesto de trabajo, y en menor número el personal que 

labora como practicante, deuda por trabajo y locación de servicios. 

 La capacitación que se brinda están orientados al personal administrativo en su mayoría 

que son el personal que cumplen laboras de asistente administrativos. Este personal está bajo 
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la dirección del Gerente o Sub Gerente de dirección, conforman el personal de confianza de los 

mismos. Habría que adicionar además que las personas que reciben estas capacitaciones son 

personal allegado a las instancias jerárquicas de mayor mando como los gerentes, o quienes 

tienen un vínculo de amistad con funcionarios que determinan la autorización. Las excusas que 

se esgrimen respecto del personal excluido frecuentemente es la de no contar con recursos para 

el financiamiento de las mismas, convirtiéndose entonces en una prerrogativa discriminatoria 

en base a un criterio subjetivo y no a razones objetivas de necesidad y bienestar de la 

institución. 

GRAFICO N° 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Gráfico N° 7. Capacitación Brindada 

 

INTERPRETACIÓN: 

Este cuadro N°7 nos devela la existencia de la diferenciación en el tipo de capacitaciones que 

reciben los trabajadores, dado que ciertos trabajadores reciben cursos diplomados y otros tipos 

de capacitaciones en instituciones de determinadas características en instituciones educativas 

privadas de mayor prestigio, de mayor especialización, costo y duración; mientras que otros 

reciben simplemente cursos en instituciones púbicas. 
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¿TIENE UN AMBIENTE FISICO ADECUADO PARA LA REALIZACIÓN DE 
SU TRABAJO?

 En el grafico se observa que el personal que labora bajo la modalidad 276 es quien 

recibe el mayor número de capacitaciones, predominando el tipo de capacitación en cursos y 

otros seguido del personal CAS, y en un menor número el personal denominado otros. 

 

 

GRAFICO N° 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Gráfico N° 8. Infraestructura 

 

INTERPRETACIÓN 

En el grafico N°8 se puede apreciar que el personal administrativo de la Municipalidad Distrital 

de Mariano Melgar tanto personal de modalidad 276, CAS, Locación de Servicios, Deuda por 

Trabajo y Practicantes en promedio indican que no cuentan con un ambiente adecuado para 

realizar sus funciones. Aquí se puede deducir eso a partir de la información de que las oficinas 

son pequeñas y el hacinamiento de personal en cada una de ellas, que cuentan con las medidas 

de seguridad necesarias ante cualquier eventualidad indeseada que se suscitara. 

 Asimismo el personal identificado en el rubro de otros (30) indica que si cuentan con 

un ambiente adecuado, puede entenderse parcialmente debido al régimen de trabajo como los 

de deuda por trabajo practicantes y locación de servicios, quienes prestan sus servicios algunos 
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durante 8 ocho horas de trabajo y otros a medio tiempo. Se entiende que durante las horas que 

esta población labora en la oficina esta con poco personal, en vista de que hay personal que 

tiene trabajo de campo y que regresan por la tarde a realizar sus informes propias de su labor. 

 

 

 

GRAFICO N° 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Gráfico N° 9. Tiempo de Servicios 

 

INTERPRETACIÓN: 

Como se puede apreciar en este gráfico N°9, la mayoría del personal administrativo de la 

Municipalidad Distrital de Mariano Melgar tienen una antigüedad de entre 1 a 5 años, esto está 

ligado a las elecciones distritales, los trabajadores con modalidad Deuda por Trabajo, 

Practicantes y Locación de Servicios en su mayoría son el personal administrativo, son rotados 

de acuerdo a las directivas existentes, teniendo en consideración los practicantes como los de 

Deuda por Trabajo no deberán de exceder más de un año en la institución, por lo que la 

población mayoritaria tiene una antigüedad de 1 a 5 años. Después tenemos al personal que 

cuenta con 6 a 10 años que representan al personal que ingresaron a laborar con la gestión 2011 
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estando dentro de ellos personal CAS, quienes vienen laborando en la entidad con la renovación 

de contrato año a año; después están los trabajadores indican que tienen de 11 a 15 años de 

servicio(15), 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 

tales como lo establece los documentos de gestión como es el Reglamento de Organización y 

Funciones — ROF, para su actuar diario en la entidad, sin embargo estos trabajadores por el 

cambio de gestión e ideas son poco permeables para aceptar los cambios e innovaciones. De 

otro lado están los trabajadores (12) que indican que tienen de 12 a 22 años de servicio, este 

personal en su mayoría son secretarias, para quienes el cambio generacional les cuesta 

adaptarse a las nuevas tendencias y modos de trabajar, de la mano de cambios tecnológicos 

sobre todo en informática para procesar datos, les cuesta adaptarse, principalmente porque han 

venido trabajando de manera mecanizada desde hace mucho. De manera que adoptan algunas 

actitudes como de egoísmo respecto al personal nuevo, por el temor de ser reemplazadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

70 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

D.L. 276 CAS DEUDA POR
TRABAJO

PRACTICANTE LOCACION DE
SERVICIOS

N° 30 40 20 15 15

MODALIDAD DE TRABAJO

 GRAFICO N° 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Gráfico N° 10. Modalidad de Trabajo 

 

INTERPRETACIÓN: 

Se puede apreciar en el grafico N°10 que un buen porcentaje del personal administrativo de la 

Municipalidad Distrital de Mariano Melgar en número de cuarenta personas (40), laboran bajo 

Régimen de Contrato Administrativo de Servicios (CAS), siendo este la mayor población que 

labora como administrativo en la institución seguido de 30 personas que laboran bajo la 

modalidad del D.L. 276, siendo este grupo de personal antiguo quienes cuentan con años de 

servicios en la institución, seguido de 20 personas que laboran bajo la modalidad Deuda por 

Trabajo, 15 personas que laboran como practicante y 15 como Locación de Servicios. 

 Cabe indicar que el personal que labora en la institución bajo la modalidad de deuda 

por trabajo practicante y locación de servicios, no cuentan con ningún tipo de prestaciones 

sociales, toda vez de que para la realización de sus labores existe una directiva donde se 

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 bajo la modalidad de Deuda por Trabajo, es personal que 
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está sujeto a un convenio de trabajo, donde se establece que a cambio de las labores se les 

otorga un incentivo de S/ 600.00 soles y el personal que labora bajo Locación de Servicios, 

muchos de ellos prestan labores permanentes en la institución, registrando un horario de 

ingreso y de salida. 

 Sin embargo, a pesar de cumplir con los mismos horarios, o cumplir las mismas 

funciones que el personal de otra modalidad, el personal que se encuentra ubicado en el rubro 

de Otros no es considerado en la toma de decisiones o posibles soluciones a problemáticas que 

se suscitan en la entidad. 

 

GRAFICO N° 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Gráfico N° 11: ¿Ha sufrido Mobbing o Acoso Laboral en la Institución? 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el grafico N°11 se puede observar los casos donde los trabajadores indican haber sufrido o 

percibido de Mobbing en la entidad, estos manifiestan que al dejarlos de lado en la toma de 

decisiones, y las prerrogativas de los empleados que si se benefician de un régimen laboral 

como el del régimen DL 276, se sienten disminuidos en su estatus laboral y explotados pues en 
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su estado actual no reciben beneficios y de manera injusta si realizan trabajos y obligaciones a 

los que los que están en planilla pueden estar exentos de manera arbitraria. 

 Asimismo 75 trabajadores que corresponden a la modalidad otros (como practicantes, 

deuda por trabajo y locación de servicios) de este universo indican haber percibido Mobbing o 

acoso personal, este personal que manifiesta que sufre de burlas, comentarios mal 

intencionados, aislamientos, minimizaciones delante de compañeros de trabajo, sobre carga 

laboral o restricción de información. Estos casos son plausibles por ejemplo en ciertos 

trabajadores que cuentan con acceso a internet para realizar cualquier tipo de consultas, en 

contraposición de otros que no cuentan con este acceso con la excusa de que su puesto de 

trabajo no requiere de uso de este medio, ya que su trabajo es rutinario. Después están quienes 

indican no haber recibido ningún tipo de acoso (45), estos corresponden a personal CAS y 

Otros quienes manifiestan no haber percibido este problema, que por lo general son quienes 

tienen una posición ventajosa en la organización, con contratos y están en planilla. Hay una 

relación directa de acoso con el estatus de desventaja en el régimen de contratación de los 

trabajadores, y esta esta relación es inversamente proporcional en el otro estatus. 
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Gráfico N° 12. ¿De parte de quien ha recibido acoso Sexual? 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el grafico N°12 se puede apreciar que la mayoría de trabajadores (44) de la Municipalidad 

Distrital de Mariano Melgar indica que han percibido de mobbing por parte de sus superiores, 

de parte de quienes son las personas que por ser jefes pueden someterlos a algún tipo de 

vejación, tomándolos como objetos y no como personas que apoyan en el cumplimiento de sus 

funciones, además de creer que por su posición con los demás trabajadores los trabajadores 

subordinados deberían de aceptar todo lo dispuesto por la autoridad a pesar de estar 

equivocado. Esta situación es latente más aún si se tiene en cuenta que muchos de los cargos 

de confianza son pasajeros y duran mientras dure el régimen, y no aliándose del personal que 

cuenta con años de servicio y tiene conocimiento de la problemática de las áreas de la entidad. 

Por otro lado un menor número de trabajadores (26) 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. Teniendo en cuenta la Teoría del Conflicto 
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de Hellriegel, Scolum y Woodman quienes consideran que el conflicto es como una necesidad 

de diario también considerando lo señalado por Blancas Bustamante, el acoso moral puede ser 

de diferentes clases o tipos según la posición del acosador y según los actos hostiles 

clasificándolos de la siguiente manera: 

 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 vale de su 

poder de manera abusiva, desmesurada y perversa. El superior utiliza entonces varios 

argumentos como amenazas, insultos, vejaciones en público o privado y se vale de su 

autoridad jerárquica para aislar a la víctima o amenazarla de dejarla sin trabajo, 

destacarla para realizar trabajos imposibles o fuertemente estresantes para monitorizar 

y controlar de manera malintencionada y perversa el trabajo de la víctima. (Pistuel y 

Zabala, 2001). 

 Los especialistas señalan que en las organizaciones existen cinco niveles primarios de 

conflictos sin embargo, para esta investigación haremos referencia el conflicto a nivel 

intrapersonal e intergrupal, pues son los que están relacionados con el mobbing laboral, 

indicando que los superiores pueden padecer conflictos intrapersonales que originan conflictos 

en un lugar de trabajo por la forma de ser de esta persona, acompañado de los Conflictos 

Interpersonales que son aquellas actitudes, conductas que incluyen a dos o más personas, 

ocasionando estrés o comportamientos agresivos, comunicación hostil hasta llegar al retiro del 

trabajo de otras personas. 

 Esta teoría indica que el victimario no acosa a su víctima por aleatoriamente por el 

contrario, esta inmediatamente afectado por algo, quien ha podido resolver y utiliza el  

hostigamiento como una medida para darle salida a sus emociones, generando con esto un 
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conflicto interpersonal, que si no es resuelto a tiempo, da cabida al proceso de acoso 

psicológico en el trabajo. 

 

GRAFICO N° 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 13. Descripción del Mobbing sufrido o presenciado 

 

INTERPRETACIÓN 

En el grafico N°13 se puede visualizar que la forma mayoritaria de la percepción del mobbing 

en los Trabajadores Administrativos de la Municipalidad Distrital de Mariano Melgar, se ha 

mostrado a través de la sobre carga laboral, que ha recaído en el personal contratado en 

regímenes precarios de trabajo, especialmente en el personal que labora bajo la modalidad de 

Deuda por Trabajo, Practicantes y Locación de Servicios. Al respecto algunos de ellos 

manifiestan se dieron muchos casos de sobre carga laboral, debido a que ellos realizan las 

funciones de las otras personas mejor posicionadas que se aprovecharon de su cargo y posición 

para beneficiarse. Después están el personal bajo el régimen de CAS quienes realizan labores 

de gestión con mayor grado de responsabilidad a pesar de ser remunerados con sueldos 
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mínimos, sin embargo realizan labores iguales que un personal estable bajo modalidad DL 276.

 De otro lado, se aprecia que 18 trabajadores de las diversas modalidades laborales 

indican que perciben el Mobbing en forma 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 superiores quienes aprovechan de sus cargos para hacerles llamadas de atención de 

manera escrita o verbal, haciéndolos quedar mal porque simplemente su trabajo no es lo 

suficientemente bueno. Pareciera que andan buscando el mínimo error para hacerlo quedar mal, 

asimismo  sufren alteración en los documentos ya sea en el foliado al momento de recibir el 

documento que con anterioridad fueron derivados por la misma oficina, culpabilizando del 

error a este personal. 

 También se ha reportado en 6 casos de las distintas modalidades haber sufrido Mobbing 

a través de la minimización, en vista que reciben la negatividad a las propuestas al momento 

dar su opinión frente a diversas situaciones. También hay 5 personas que perciben el mobbing 

mediante el aislamiento, con la negación de participar en capacitaciones en vista que sus 

solicitudes de capacitaciones son rechazadas bajo el pretexto de no contar con recursos, la 

rotación de personal es continua y hay muchas personas son rotadas sin tener en cuenta el perfil 

del puesto al que ingresaron, por lo que es común encontrar personal calificado en puestos de 

menor responsabilidad, o alejados de la información, restringiéndoles información para el 

cumplimiento de sus funciones en detrimento de sus funciones y sus competencias. 
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GRAFICO N° 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Gráfico N° 14. Consecuencias del Mobbing 

 

INTERPRETACIÓN 

En el grafico N°14 se puede apreciar, que el personal administrativo de la Municipalidad 

Distrital de Mariano Melgar manifiestan que la principal consecuencia del Mobbing es el 

ausentismo (42), miedo (33), seguido de bajo rendimiento (26), retraimiento (17). Dado que el 

personal que sufre de acoso laboral lo que menos desea es estar en la entidad, por lo que muchas 

veces solicitan vacaciones o presentan descansos médicos. La segunda consecuencia del miedo 

se genera debido a que la mayoría lo tiene frente a la situaciones de las que fueron parte, 

dejando de dar opiniones y posibles soluciones por miedo a ser ridiculizados o dejados de lado, 

después en menor número, señalan que el bajo rendimiento laboral es una causa del Mobbing, 

en vista de que las personas al no sentirse incluidas en la entidad por no ser escuchados, 

simplemente trabajan de manera mecánica para poder cumplir con el horario, sin dar un 

producto agregado a sus funciones, conduciéndose inexorablemente al conformismo y la 

mediocridad más tarde. 
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¿CÚAL CREE USTED QUE ES LA ACTITUD DEL ACOSADOR O LA PERSONA QUE 
REALIZA EL MOBBING?

 Sin embargo 65 trabajadores coinciden en indicar que todas las consecuencias 

detalladas líneas arriba son respuestas del Mobbing. 

 

GRAFICO N° 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Gráfico N° 15. Percepción del acosador 

 

INTERPRETACIÓN 

En este grafico N° 15 respecto de la actitud del acosador o la persona que realiza el mobbing 

según los trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de Mariano Melgar, sobre 

la base de un universo de 73 trabajadores, señalan que el acosador típico es conflictivo, seguido 

de 25 trabajadores que indican que son personas manipuladoras, 18 trabajadores también  

señalan que son personas intolerantes, 9 trabajadores manifiestas que son personas irritables y 

7 trabajadores indican que son personas agresivas. Sin embargo 95 trabajadores indican que 

son personas con actitudes agresivas, conflictivas, intolerantes, irritables y manipuladores. 

 Debemos tener en cuenta que el objetivo del acosador es el maltrato psicológico de la 

víctima, y el principal motivo es encubrir su mediocridad, ello se debe al miedo e inseguridad 

que experimentan ellos mismo respecto de sus propias carreras profesionales. 
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¿CÓMO CREE USTED QUE EMPIEZA A SURGIR EL MOBBING?

 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 el superior falta el respeto ya sea de manera privada o pública, exige el 

cumplimiento de actividades y resultados imposibles de alcanzar, estaríamos ante un caso de 

mobbing. 

 

GRAFICO N° 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 16. Percepción del inicio del Mobbing 

 

INTERPRETACIÓN 

En este gráfico N°16 se trata de rescatar la percepción del comienzo del Mobbing. El proceso 

del mobbing se suele desencadenar cuando los jefes o superiores acosan de forma sistemática 

y durante un tiempo prolongado a otro trabajador de menor rango, sin que media razón 

explicable para ellos y sin que exista ningún sentimiento de compasión o culpa (debido a ello 

algunos casos son ya patológicos) por parte del acosador. El mobbing puede surgir desde unas 

inocentes bromas o insinuaciones intrascendentes hasta acciones de abierta hostilidad contra la 

víctima. 
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¿CÚAL CREE USTED QUE SON LOS FACTORES QUE DETERMINEN EL 
MOBBING?

 En el gráfico se puede observar que del total de trabajadora administrativos 77 de ellos 

indican que el mobbing surge a partir los apodos a sus compañeros, que en un inicio puede 

sonar risueño, pero no para la persona objeto de burla y más aún cuando este apodo se convierte 

en algo cotidiano para los demás trabajadores, quienes prefieren llamar a la otra persona por 

los apodos. 60 trabajadores indicaron que surge por medio de bromas, seguido de otras 43 

personas que señalan que es por medio de risas, y con mayor fuerza 87 trabajadores indicaron 

que todas las anteriores son las formas de como empieza a surgir el mobbing, porque un acto 

puede conllevar al otro. 

 

GRAFICO N° 17 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico N° 17. Factores que podrían determinar el Mobbing 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Respecto de los factores que podrían determinar el Mobbing, en el gráfico N°17 Los 

trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de Mariano Melgar, 93 Trabajadores 

indicaron que el inadecuado diseño de puestos de trabajo es el principal factor que determina 

el mobbing, de acuerdo a esto se desprende que la forma de la estructura orgánica es todavía 
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SU SUPERIOR LO CONTROLA Y/O VIGILA EN EXTREMO

muy vertical, es decir los trabajadores dependen de un jefe quienes según el diseño de los 

puestos está por encima del trabajador. Este hecho hace que los superiores crean que todos 

están bajo su mando, quienes a través de sus órdenes pueden lograr que los demás les hagan 

caso irrestrictamente. 

 89 Trabajadores señalaron que la falta de comunicación es un factor determinante para 

el surgimiento del mobbing, ello debido a que en la institución se ve que las decisiones 

adoptadas para el logro de resultados no es equitativa, en vista de que solo los superiores 

pueden dar opinión, o son los únicos quienes pueden ser escuchados, además de lo difícil que 

es para ellos escuchar y ser escuchado por los demás. 

 37 Trabajadores manifestaron 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 

débil, timorato considerando que sus trabajadores están poniendo en peligro su estabilidad en 

el puesto de confianza que tienen. Debido a ello suelen sentir miedo, por lo que movidos por 

ese sentimiento y envidia suelen tomar decisiones erróneas, y dirigiendo de forma equivocada 

a su grupo de trabajo. 

GRAFICO N° 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Gráfico N° 18. Percepción de la Vigilancia y/o Control del Superior 
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¿EN SU CENTRO DE TRABAJO SE LE HA RESTRINGIDO INFORMACIÓN 
PARA LA REALIZACIÓN DE LAS TAREAS?

INTERPRETACIÓN 

Respecto a la percepción de la vigilancia y/o control del superior los trabajadores manifestaron 

lo siguiente reflejado en el gráfico N°18, 78 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 se les cuestionan demasiado antes de otórgaselo, 

asimismo estos al tener sobre carga laboral, no pueden tomar su media hora de refrigerio 

habitual, con la finalidad de cumplir con la tarea encomendada por su superior. De otro lado 

existen trabajadores 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. 

 Si bien es cierto que los trabajadores tienen derecho al permiso por motivos de salud, 

el Reglamento Interno de Trabajadores 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. 

GRAFICO N° 19 

 

 

 

 

 

 

 

            Gráfico N° 19. Restricción de Información para la realización de Tareas del 

Trabajador 
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¿EN SU CENTRO DE TRABAJO, SE REALIZAN COMENTARIOS 
MALINTENCIONADOS DE SU TRABAJO?

INTERPRETACIÓN 

En el presente grafico N°19 se puede observar que 82 trabajadores administrativos de la 

Municipalidad Distrital de Mariano Melgar, indican que si se les restringe la información para 

la realización de sus funciones. Esta situación es particularmente incomoda, pues muchos 

trabajadores, especialmente cuando son nuevos, al no saber de sus responsabilidades, 

competencias y tareas de forma más o menos detallada, pueden fallar por desconocimiento. 

Muchas veces los jefes o superiores falsamente creen que son cosas obvias y que no necesitan 

ser explicitadas o peor aun cuando adrede se les restringe información para luego restregarles 

en sus caras sus falencias, a partir de una posición en clara desventaja. 

 Asimismo se observa también como ciertos documentos de gestión no son compartidos 

con todos los trabajadores, para el buen y optimo desempeño de sus funciones. 

 

GRAFICO N° 20 

 

 

 

 

 

 

 
     Gráfico N° 20. Comentarios malintencionados en el centro de trabajo 

 

INTERPRETACIÓN 

Este gráfico N°20 muestra como las victimas reciben una violencia psicológica injustificada a 

través de comentarios negativos y hostiles en el trabajo por parte de sus compañeros (entre 
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¿USTED PARTICIPA EN LA TOMA DE DECISIONES, PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE TAREAS?

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, a los que se les incorpora 

accidentes y agresiones físicas en casos más graves. 

 65 trabajadores indicaron que si sentían que se daban comentarios malintencionados 

hacia su persona por parte de sus compañeros de trabajo, jefes quienes con la intensión de 

desprestigiarlos muchas veces realizaban comentarios mal intencionados en contra de su 

persona y de su trabajo realizado de manera intencionada. 

 

GRAFICO N° 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Gráfico N° 21. Participación en la toma de decisiones para el cumplimiento de tareas 

 

INTERPRETACIÓN 

Respecto a la participación en la toma de decisiones, el grafico N°21 muestra como en más de 

80 casos los trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de Mariano Melgar 

señalan que no son participes de la toma de decisiones para el cumplimiento de las tareas. 

Quienes cumplen sus funciones establecidas en documentos de gestión que se les ordena por 
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¿EN LA INSTITUCIÓN EXISTE EQUIDAD EN LOS SALARIOS?

la autoridad, siendo excluidos sistemáticamente de las decisiones u oportunidades de brindar 

soluciones a problemas que se suscitan cotidianamente en la institución y del que podrían ser 

competentes. 

 Asimismo se debe tener en cuenta que todos trabajados necesita un grado de 

satisfacción personal y profesional, en el que los aportes individuales puedan brindar como 

parte de mejorar la atención, o solucionar problemas haciendo uso de sus capacidades y 

destrezas es una forma de seleccionar al personal o de poder empoderarlos positivamente, para 

generar autoconfianza y emprendedurismo dentro de los confines de sus líneas de trabajo. 

Lamentablemente bajo estos lineamientos de trabajo, están características deseables son 

minimizadas y proscritas ya que en este régimen no tienen lugar, en detrimento de la institución 

y de las nuevas tendencias de hacer gestión en los ejemplos de gestión más adelantados del 

mundo.  

 

GRAFICO N° 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Gráfico N° 22. ¿Existe equidad en los salarios? 
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INTERPRETACIÓN 

En este grafico N°22 se puede observar en base a las manifestaciones de los trabajadores (81) 

administrativos de la Municipalidad Distrital de Mariano Melgar, quienes señalan que no existe 

equidad en los salarios, argumentando que hace años que vienen logrando aumentos de sueldos, 

pero que sin embargo estos aumentos no han sido distribuidos de manera equitativa. Esto en 

vista de que se han tenido que aceptar ciertas presiones externas para recibir lo solicitado, 

asimismo en el año 2017 se realizó la modificación del organigrama de la entidad, además de 

ello se modificaron los demás documentos de gestión. No obstante estos cambios se dieron con 

la intensión expresa de aumentar puntualmente el sueldo de altos funcionarios, quienes son los 

únicos que ganan de acuerdo al perfil de puestos a los que están dedicados, mientras que los 

demás puestos mantienen los sueldos atrasados. 

 39 trabajadores señalan que si existe equidad en los salarios, en vista que cada persona 

recibe de remuneración de acuerdo a la plaza de contrato, convenientemente son quienes 

detentan los altos puestos y gozan de las prerrogativas de sus estatus. 

 El salario como dimensión de la  cultura, se considera como insatisfacción, genera 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 o premio es el aumento salarial, con lo cual el ser humano mejora sus condiciones 

y calidad de vida y no solo la suya, sino la de los suyos, mejorando así la satisfacción personal. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERO.  En términos de género la mayor parte de los trabajadores son de sexo 

femenino, también son trabajadores jóvenes cuyas edades oscilan entre 

20 y 30 años de edad y con distintos grados de instrucción técnico y 

superior completo; asimismo un porcentaje alto no han recibido 

reconocimientos formales como memorando, resoluciones y diplomas 

por sus desempeños. 

 

SEGUNDO.     La mayor parte de los trabajadores (70), tienen beneficios como seguro 

social, uniforme, gratificaciones y vacaciones; mientras el resto de los 

trabajadores perciben que no se les reconoce y ello tiene un impacto en 

el desempeño laboral óptimo. En lo referente a la capacitación al 

personal la mayoría no ha sido incluida y los que si reciben las 

capacitaciones son trabajadores que tienen cercanía con los gerentes y 

amistades. 

 

TERCERO.   La vinculación laboral por tiempo de servicios de un año a diez años 

(85) trabajadores, han ingresado al Municipio de Mariano Melgar en 

las gestiones 2011 y bajo un régimen de CAS y con renovación de 

contrato anual. 

 

CUARTO.       La mayor parte de los trabajadores han sido víctimas de Mobbing 

(acoso laboral),  por parte de sus jefes inmediatos con un énfasis en el 

control y también por otros compañeros de trabajo. Estas formas de 
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acoso se han expresado en forma de burlas,  de asignación de apodos, 

comentarios mal intencionado, aislamientos, minimizaciones delante 

de otros compañeros de trabajo, sobre carga laboral y restricción de 

información. Ello ha conllevado al ausentismo laboral (pidiendo 

vacaciones, permisos, descansos médicos), bajo rendimiento y mal 

desempeño laboral, dado que no se les toma en cuenta en las decisiones 

y en la solución de problemas. 

 

QUINTO.  Un alto número de trabajadores del Municipio de Mariano Melgar 

consideran que los niveles remunerativos no cubren sus necesidades 

básicas, generando malestar y baja productividad en el desempeño de 

los trabajadores.  
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERO. Que se planifique, organice y realice talleres informativos sobre el Mobbing   

para todo el personal que labora en dicha municipalidad.  

 

SEGUNDO. Delegar actividades a los trabajadores de acuerdo a sus capacidades. 

 

TERCERO. Realizar actividades de confraternidad para que los trabajadores puedan 

conocerse más y den su punto de vista e ideas sobre la municipalidad. 

 

CUARTO. Que el área de Recursos Humanos implemente un número telefónico para 

que las personas que sufren de Mobbing puedan denunciar por este medio 

y así no sientan miedo. 
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ANEXOS 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL DISTRITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR 
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OFICINAS DENTRO DE LA MUNICIPALIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENTANILLAS DE INFORMES 
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CAJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESA DE PARTES 
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ÁREA DE REGISTRO CIVIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA ADMINISTRATIVA 
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Encuesta Aplicada 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES 

ESCUELA PROFESIONAL DE ANTROPOLOGÍA 

 

Tema: “INFLUENCIA  DE CULTURA ORGANIZACIONAL EN LA PERCEPCIÓN 

DEL MOBBING DE LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR – 2018” 

 

NOMBRE DEL APLICADOR: ________________________________________________ 

 

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   (  ) 
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 Estudio 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 (  ) 

Curso   (  ) 

Diplomas  (  )  

Otros   (  ) 
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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 20 años  (  ) 

 De 16 a 20 años  (  ) 

 De 21 a más años  (  ) 

 

10. ¿Qué tipo de contrato tiene usted?: 

 

 D.L.276 marque: 

 Contrato  (  ) 

 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 (  ) 

 

13. Si usted ha sido víctima o ha presenciado el mobbing ¿podría manifestar como fue 

esta acción?: 

 

 Aislamiento  (  ) 

 Hostigamiento   (  ) 

 Minimización  (  ) 

 Amenazas  (  ) 

 Sobrecarga Laboral  (  ) 
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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  a la persona que realiza el 

mobbing?: 

 

 Agresivo  (  ) 

 Conflictivo  (  ) 

 Intolerante  (  ) 

 Irritable  (  ) 

 Manipulador  (  ) 

 Todas las anteriores (  ) 

 

16. ¿Cómo 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 

tareas: 
 

 Si  (  ) 

 No  (  ) 

 

20. Usted participa en la toma de decisiones para el cumplimiento de tareas: 

 

 Si (  ) 



 

 

100 

 

 No (  ) 

 

21. En la institución existente equidad en los salarios: 

 

 Si (  ) 

 No (  ) 

 

 

22. Que sugerencias daría para eliminar el mobbing: 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 


