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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación titulado “Estudio de la relación entre el mobbing laboral 

y los retiros del personal femenino en las tiendas rentail de la ciudad de Arequipa 2017”, 

tuvo como objetivo principal establecer la relación entre el mobbing laboral y los retiros del 

personal femenino de la tienda Paris sede Lambramani – Arequipa, para ello se aplicó un 

cuestionario de 8 preguntas y una guía de observación a un total de 46 asesores de ventas 

femeninas.  

El tipo de investigación utilizado presenta un enfoque descriptivo, explicativa, correlacional 

analítica porque su finalidad es determinar la relación existente entre las variables de estudio.  

Entre los resultados se descubrió una gran correlación entre el mobbing y los retiros de 

personal femenino, lo cual puede evidenciarse por el gran índice de rotación de personal que 

presenta la tienda Paris sede Lambramani – Arequipa. 

 

 

 

 

Palabras clave: Mobbing laboral, retiros del personal, violencia. 
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ABSTRACT 

 

This research work entitled "Study of the relationship between work mobbing and 

withdrawals of female staff in the rental shops of the city of Arequipa 2017", had as main 

objective to establish the relationship between work mobbing and withdrawals of female 

staff from the Paris store Lambramani headquarters - Arequipa, for this a questionnaire of 8 

questions and an observation guide was applied to a total of 46 women sales advisors.  

The type of research used presents a descriptive, explanatory, analytical correlation 

approach because its purpose is to determine the relationship between the study variables. 

Among the results, a great correlation was found between the mobbing and the withdrawals 

of female staff, which can be evidenced by the high rate of staff turnover presented by the 

Paris store Lambramani - Arequipa. 

 

 

 

 

Keywords: Labor Mobbing, staff retreats, violence. 
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INTRODUCCIÓN 

El mobbing laboral ejercido al personal de ventas femenino de la tienda Paris sede 

Lambramani es una situación de mucho riesgo para la empresa, tanto para el logro de 

objetivos organizacionales como para la imagen de inestabilidad laboral proyectada a sus 

colaboradores. 

Esta investigación ha puesto su interés central en las características del Mobbing laboral que 

facilitan el ejercicio de la violencia y acoso moral en el trabajo y las consecuencias 

individuales de estas formas de maltrato y de las consideraciones éticas. El marco teórico se 

encuadra en ejes relacionados con las variables propuestas relacionadas al Mobbing laboral. 

Las observaciones se apoyaron en la realización de cuestionarios cerrados, entrevistas y 

análisis documental. De las tareas de investigación realizadas surge la existencia de relación 

entre las características de las organizaciones y la existencia de Acoso Moral, aun cuando 

no hemos llegado a establecer claras relaciones de causalidad exploratoria y por sus 

limitaciones en el alcance. 

En el primer capítulo se presenta el planteamiento del problema, determinación de objetivos, 

la justificación de la investigación, hipótesis, variables y su operacionalización. En el 

segundo capítulo se muestra marco teórico del proyecto, así como bases contextuales que 

ayudan a guiar la investigación, además de determinar la estructura del documento. En el 

tercer capítulo se presentan los datos de la empresa. En el cuarto capítulo se explica la 

metodología de la investigación, se detalla la muestra utilizada en la investigación, los 

instrumentos y recursos utilizados. En quinto capítulo mostramos los resultados de la 

investigación. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

 

1.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

1.1.1. Enunciado del problema 

 

Estudio de la relación entre el Mobbing laboral y los retiros del personal 

femenino en la tienda Paris sede Lambramani – Arequipa 2017. 

 

1.1.2. Planteamiento del Problema 

Siendo el “Mobbing uno de los emergentes riesgos psicosociales en el 

trabajo, convirtiéndose en un fenómeno de gran relevancia por sus efectos 

destructivos tanto al individuo como a la sociedad, así como también por el 
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impacto económico y social que genera”  lo cual, probablemente, existe en 

muchos otros países, en los que no se han efectuado investigaciones, pero en 

los que existen prácticas laborales que se caracterizan por el vejamen 

sistemático y deliberado a los trabajadores, la degradación de su ambiente de 

trabajo y la lesión de sus derechos fundamentales.  

El acoso laboral es uno de los grandes problemas del siglo XXI. Por 

desgracia, ser mujer es a veces un motivo inherente para sufrirlo. 

 

 En la actualidad estamos viviendo en una sociedad de sobreexplotación 

de recursos humanos en la Ciudad de Arequipa  en los últimos años se han 

aperturado muchas empresas Rentail que contratan personal llámense estos 

vendedores, ejecutivos de ventas, o asesores comerciales, los cuales buscan 

la forma de elevar las metas, objetivos de ventas o también llamados 

presupuestos de ventas, a niveles, en algunos casos inalcanzables, con el 

propósito de maximizar sus ingresos, y minimizar el pago de comisiones. 

Los acosadores se aprovechan de su posición jerárquica en la empresa para 

denigrar y atacar la moral de la acosada. Aunque los casos de acoso se dan en 

hombres y mujeres, éstas tienen el hándicap del embarazo. En esa situación 

la mujer tiene que pedir la baja por maternidad y esto afecta a la 

productividad. 

En algunos casos, el vendedor de la empresa no logra cumplir con el 

objetivo pese a su esfuerzo realizado influyendo de manera directa en la 
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percepción del porcentaje de comisión que le corresponde, lo cual, como es 

obvio afecta sus ingresos y por ende los de su familia. 

Esta falta de cumplimiento por parte de las trabajadoras de la empresa, 

hace que se origine, en la mayoría de casos, un clima laboral difícil, por decir 

lo menos, en el que el empleador permanentemente humilla y desprestigia al 

colaborador, poniendo en duda, inclusive, la idoneidad de éste para cumplir 

con el trabajo encomendado. Esta situación afecta emocional y físicamente al 

trabajador provocando en un corto tiempo su salida de la empresa. 

Según estudio no existe una gran diferencia entre el número de acosadores 

que pertenecen al sexo masculino y al femenino, al igual que tampoco hay 

una gran diferencia entre las víctimas, pero dentro de la problemática de la 

Tienda Paris sede Lambramani – Arequipa se ha podido encontrar que debido 

que la mayoría de puestos es el de ventas estos son ocupados por mujeres 

siendo este el grupo más vulnerable a sufrir Mobbing Laboral. 

 

1.1.3. Preguntas de investigación 

 

 Problema General  

 

¿Cuál es la relación entre el Mobbing Laboral y los retiros del personal 

femenino en la tienda Paris sede Lambramani – Arequipa 2017? 
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 PROBLEMA ESPECIFICOS  

 ¿Cuál es la Conceptualización de la figura del Mobbing y la 

diferencia con otras situaciones inicuas que pudieren afectar al 

personal en el lugar donde desempeña sus labores? 

 

 ¿Cuál es el porcentaje de retiros del personal femenino en la tienda 

Paris sede Lambramani – Arequipa 2017? 

 

 ¿Cuáles son las autoridades competentes para la protección de los 

derechos del personal Femenino? 

 

 ¿Cuáles son las formas más comunes del mobbing que se presenta 

con el personal Femenino de la tienda Paris sede Lambramani – 

Arequipa 2017? 

 

 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. Objetivos General 

 

Identificar la relación entre el Mobbing Laboral y los retiros del personal 

femenino en la tienda Paris sede Lambramani – Arequipa 2017. 
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1.2.2. Objetivos Específicos 

 Conceptualizar la figura del Mobbing y la diferencia con otras 

situaciones inicuas que pueden afectar al personal en el lugar donde 

desempeña sus labores. 

 

 Identificar el porcentaje de los retiros del personal femenino en la tienda 

Paris sede Lambramani – Arequipa 2017. 

 

 Determinar la participación  de las autoridades competentes para la 

protección de los derechos del personal Femenino 

 

 Determinar las formas más comunes del mobbing que se presenta con el 

personal Femenino de la tienda Paris sede Lambramani – Arequipa 2017. 

 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1. Actualidad 

Durante varios años, hemos podido constatar como una buena parte de 

empleadores del sector privado han buscado la forma de reducir el pago de 

comisiones a sus vendedores, valiéndose de prácticas ilegales que perjudican al 

trabajador. En la actualidad, estos abusos e ilegalidades son más frecuentes y 

generalizados, por lo que se hace necesario presentar una investigación que ayude 

a la propuesta de mejora del problema. 



6 
 

1.3.2. Trascendencia 

Consideramos que todo estudio que se realice para identificar excesos del 

empleador en contra de sus colaboradores; y, que busque presentar una 

solución a éste problema está por demás justificado. 

1.3.3. Social 

Consideramos que el impacto que tendrá el presente trabajo investigativo 

en el sector empresarial de nuestra ciudad, será altamente positivo, ya que 

pondrá un alto a los excesos que se vienen dando por parte de algunos 

empleadores en contra de sus colaboradores. 

 

1.4. HIPÓTESIS 

 

Es probable que exista relación entre el mobbing laboral y el índice de retiros 

del personal femenino de la tienda Paris sede Lambramani – Arequipa 2017. 

 

1.5. VARIABLES E INDICADORES 

1.5.1. Variables 

1.5.1.1. Variable Independiente 

Mobbing Laboral   

1.5.1.2. Variable Dependiente 

Retiros Del Personal Femenino 
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1.5.2. Conceptualización de las variables 

 

1.5.2.1. Variable Independiente 

Fenómeno en que una persona o un grupo de personas, ejerce una 

violencia psicológica extrema, de forma sistemática y recurrente al 

menos una vez por semana y durante un tiempo prolongado (más 

de seis meses) sobre otra persona en el lugar de trabajo. 

1.5.2.2. Variable Dependiente 

Abandono de un rol laboral "tradicional" y, por consiguiente, esto 

requiere la capacidad de reestructurar el sistema de funciones y 

actividades personales. 

 

 

1.5.3. Operacionalización de las variables 

 

VARIABLE DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADOR 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

Mobbing Laboral 

Fenómeno en 

que una persona 

o un grupo de 

personas, ejerce 

El Acoso 

Psicológico 

“Mobbing” es parte 

del problema de la 

 Violencia 

psicológica 

Amenaza 

 Presencia de 

Violencia 

Psicológica 
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 una violencia 

psicológica 

extrema, de 

forma 

sistemática y 

recurrente al 

menos una vez 

por semana y 

durante un 

tiempo 

prolongado (más 

de seis meses) 

sobre otra 

persona en el 

lugar de trabajo. 

investigación 

identificado, actúa 

directamente como 

causa independiente 

y de su accionar 

resultan efectos 

nocivos para quienes 

son víctimas de este 

fenómeno. 

 Abuso 

emocional 

laboral 

 Hostigamiento 

laboral 

 Acoso moral en 

el trabajo. 

 

 Intensidad de 

Violencia 

Psicológica 

 

 

 Acoso 

Psicológico 

 Desmotivació

n en el 

trabajo. 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Retiros Del 

Personal  

 

Abandono de un 

rol laboral 

"tradicional" y, 

por consiguiente, 

esto requiere la 

capacidad de 

reestructurar el 

sistema de 

Cuando se quiebra 

una estructura tan 

fuerte como la de 

una red laboral -que 

no es solo el trabajo, 

sino la disciplina 

cotidiana, la 

convivencia con los 

 

 Rotación del 

personal  

 

 

 Ambiente 

Laboral 

 Evaluación 

Incorporacio

nes  

 Renuncias.  

 Despidos. 

 Bajo 

rendimiento. 
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funciones y 

actividades 

personales. 

compañeros- 

sobreviene la crisis. 

Uno se enfrenta más 

con quien es, con el 

tiempo y con las 

relaciones sociales 

que posee.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1. ANTECEDENTES 

 

2.1.1. ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

 

 TÍTULO: “RELACIÓN ENTRE MOBBING (ACOSO 

LABORAL) Y DEPRESIÓN EN UN CENTRO DE LLAMADAS” 

 AUTOR: LOURDES ARACELY RODRÍGUEZ AFRE 

 AÑO: 2011 

 UNIVERSIDAD: UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR -

GUATEMALA 
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 CONCLUSIONES: 

Con un nivel de significancia de 0.05 se afirma que no existe 

relación entre mobbing (acoso laboral) y depresión en los empleados 

de un centro de llamadas. Con una media de 18.79 en mobbing 

(acoso laboral), indica baja intensidad de violencia psicológica 

dentro del centro de llamadas. Asimismo, la frecuencia del 

sentimiento de depresión se encuentra con media de 46.21que 

significa un nivel normal. Existe relación entre mobbing, depresión 

y edad, lo que indica que a mayor edad mayor acoso y mayor 

depresión. 

 

 TÍTULO: “El acoso laboral o mobbing en el área comercial de las 

empresas” 

 AUTOR: Jiménez Barahona Zamy Fernando 

 UNIVERSIDAD: UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR -

GUATEMALA 

 AÑO: 2014 

 CONCLUSIONES: 

 El desarrollo económico de nuestra sociedad, en mi criterio, ha 

traído consigo una sobreexplotación del recurso humano dedicado a 

la promoción y comercialización de bienes y servicios. Las empresas 

que cuentan con un equipo comercial, llámense éstos Vendedores, 

Ejecutivos de Ventas, o Asesores Comerciales, buscan la forma 
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como elevar las metas u objetivos de ventas, o también llamados 

Presupuestos de Ventas, a niveles, en algunos casos inalcanzables, 

con el propósito de maximizar sus ingresos, y minimizar el pago de 

comisiones. Así tenemos que existen empresas que anualmente 

incrementan sus presupuestos de ventas en porcentajes que nada 

tienen que ver con el crecimiento económico del país; por ejemplo, 

se dan casos en los que los incrementos de tales presupuestos oscilan 

en un 100% cuando el crecimiento económico anual que ha 

experimentado el país está alrededor de un 10%. Como es de 

suponer, el Vendedor de la Compañía no logra cumplir con el 

objetivo por lo que pese a haber realizado su actividad comercial, es 

decir, promocionar y comercializar bienes y/o servicios, no percibe 

el porcentaje de comisión que le corresponde, lo cual, como es obvio 

afecta sus ingresos y por ende los de su familia. 

 

2.1.2. ANTECEDENTES LOCALES 

 

 TÍTULO: “MOBBING O VIOLENCIA PSICOLOGICA 

LABORAL PARTICULARIDADES EN LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA” 

 

 AUTOR: Verónica Fernanda Esther SORIA 

 AÑO: 2015  
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 UNIVERSIDAD: UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL 

PERÚ 

 CONCLUSIONES: 

 

En el presente trabajo se considerará uno de los problemas 

existentes en las relaciones humanas, en este caso puesto de 

manifiesto en el ámbito laboral, y lo tratare más específicamente en 

el ambiente de la Administración Pública Nacional, que, si bien ha 

sido identificado, analizado y expuesto a partir del año 1966, en 

realidad ha existido desde el principio de los tiempos, nos referimos 

al acoso y violencia laboral, denominada “MOBBING”. El estudio 

de este fenómeno se inició analizando conductas entre animales, 

luego entre grupo de niños y por último se materializó su estudio 

formal en el ambiente laboral a partir de la década de 1980. En el 

año 1998 se instala definitivamente el tema a instancias de un estudio 

emprendido con el impulso de la OIT, cuyos resultados son 

publicados en este año. Se expondrá detalladamente el concepto, 

origen, antecedentes, ambiente en que se desarrolla, tipos y formas 

en que se manifiesta y consecuencias de este fenómeno. Distinguiré 

que se clasifica o divide en tres tipos de violencias, según sean las 

personas implicadas y el tipo de relación existente entre ellas (tipos 

1,2 y 3). 
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 TITULO: “EFECTOS PERNICIOSOS DEL ACOSO LABORAL 

O MOBBING EN EL DESEMPEÑO DE LOS EMPLEADOS 

ADMINISTRATIVOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE 

SALUD DE AREQUIPA 2014” 

 AUTOR: Verónica Fernanda Esther SORIA 

 AÑO: 2014  

 UNIVERSIDAD: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN 

AGUSTÍN DE AREQUIPA 

 CONCLUSIONES: 

 

En nuestra investigación y como respuesta a nuestro primer 

objetivo específico descubrimos mediante una pregunta filtro que, 

de un total de 137 empleados, sufren de acoso moral y de un total 

de 207 obreros 97 manifestaron sufrir de mobbing, en base a estos 

trabajadores es que hemos detectado las consecuencias del 

mobbing investigando a los trabajadores que afirmaron sufrir de 

dicho mal. 

Los aspectos psicológicos de los empleados se ven afectados en 

mayor grado que los obreros, pero sim embargo las consecuencias 

siguen siendo las mismas presentándose en ellos un excesivo 

nerviosismo al desarrollar sus tareas, ansiedad y miedo al fracaso 

ocasionando en ellos sentimientos de depresión, intranquilidad 
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constante y frustración lo que les impide realizar eficientemente 

sus tareas. 

 

2.2. MARCO CONCEPTUAL 

2.2.1. Definiciones según autores de Mobbing 

     El mobbing es un conjunto de conductas a la cual es sometida una persona 

en el ámbito laboral de forma consecuente que le provoca problemas 

psicológicos y profesionales.  

Según el Dr. Esquerdo abogado defensor (2015) define al mobbing como una 

situación de hostigamiento que sufre un trabajador sobre el que se ejercen 

conductas de violencia psicológica de forma prolongada y que le conducen al 

extrañamiento social en el marco laboral.  

El mobbing es descrito como:  

 Una serie de comportamientos negativos repetidos y persistentes hacía uno o 

más individuos, que implica un desequilibrio de poder y crea un ambiente de 

trabajo hostil. Salin (2003)  

 Para Zapf y Leymann (1996) el mobbing incluye conductas como 

humillaciones, no ofrecer tareas a realizar, aislamiento social, amenazas 

verbales, maltratato físico, difundir rumores o hacer chistes de la vida privada.  

 Se presenta como un comportamiento negativo entre compañeros, o entre 

superiores e inferiores jerárquicos, por causa del cual la persona afectada es 
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objeto de violencia psicológica extrema, de manera sistemática y durante 

tiempo prolongado, sea cual fuere la forma de expresión de las situaciones de 

acoso y cuyo objetivo específico es la autoeliminación del trabajador 

mediante su denigración. Juan Manuel Vite Rivera (2014)  

2.2.2. Historia del Mobbing Laboral 

Aunque puede afirmarse que el fenómeno del mobbing ha estado 

presente desde siempre en las relaciones laborales, se ha podido observar en 

la última década una creciente preocupación por abordar esta problemática 

desde diferentes perspectivas, entre otras, la psicológica, la social y la 

jurídica. La expresión “mobbing” es una expresión moderna fácilmente 

identificable en nuestros días. Se entiende por tal el trato humillante y 

degradante al que se somete a una persona dentro de su relación de trabajo. 

El mobbing laboral es una realidad que puede presentarse entre los 

diferentes integrantes de una relación laboral aun cuando, a nivel social, la 

idea de mobbing suele excluir el acoso moral que se da entre compañeros que 

ocupan una misma categoría. En tales supuestos, se tiende a pensar que 

simplemente existe una mala relación entre compañeros o, cuando se da por 

parte de los subordinados hacia un superior, que existe un simple complot 

para su destitución, aunque, de facto, se realicen los mismos actos.  

Esta visión distorsionada del mobbing se aleja de la realidad en lo que a 

los sujetos activos de las acciones se refiere y desvía el verdadero sentido de 
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protección que se pretende otorgar a todos los miembros de la relación 

laboral. (Portugués Jiménez, 2011, pág. 12)  

El profesor alemán, Heinz Leymann – doctor en Psicología del trabajo y 

profesor de la universidad de Estocolmo – fue el primero en definir este 

término durante un Congreso sobre Higiene y Seguridad en el trabajo en 

1990. Lo cito textualmente: “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 destruir las redes de comunicación de la víctima o víctimas, 

destruir su reputación, perturbar el ejercicio de sus labores y lograr que 

finalmente esa persona o personas acaben abandonando el lugar de trabajo”.  

El concepto es reciente, pero el fenómeno no, ya que el etólogo Konrad 

Lorenz observó el comportamiento de determinadas especies animales 

concluyendo que, en ciertos casos, los individuos más débiles del grupo se 

aliaban para atacar a otro más fuerte. Para definir esta situación se utilizó el 

verbo inglés to mob, que se define como “atacar con violencia”.  

En 1976 Carroll Brodsky publicó su libro El trabajador acosado, en 

donde por primera vez describe casos de mobbing, Brodsky presenta casos de 

accidentes laborales, estrés psicológico y agotamiento físico, producidos por 

horarios excesivos, tareas monótonas, entre otras. (Valle Herrera, 2011, págs. 

19-20) Considero que en el Ecuador existe un desconocimiento sino total al 

menos parcial de lo que es el Acoso Laboral, sus causas, sus procedimientos, 
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sus efectos. De ahí la importancia del presente trabajo investigativo, que 

como veremos más adelante, busca concientizar en los distintos actores de la 

relación laboral los daños que produce su práctica al interior de las empresas 

e instituciones. 

Lamentablemente en nuestra realidad existen empleadores y/o sus 

representantes que consideran normal el maltratar, humillar y degradar a sus 

trabajadores, y de la misma manera hay trabajadores que se han acostumbrado 

a ello. Por lo tanto tenemos la ineludible responsabilidad de informar tanto a 

trabajadores como empleadores todo lo relacionado con el acoso laboral o 

mobbing y las consecuencias que produce su práctica; así como también 

gestionar para que lo más pronto posible se promulgue una Ley en su contra. 

2.3. Tipos de Mobbing 

Para comprender mejor el mobbing, a continuación se enumeran los 

principales tipos de acoso que surgen dentro de las organizaciones:  

1.- Ignorar (ostracismo): Consiste en la actitud constante de nulificar a un 

miembro del equipo. En casos específicos:  

-  Cuando un miembro del equipo es completamente ignorado por los demás;  

-  Cuando las ideas de una persona son descartadas sin analizarlas;  

-  Cuando a alguien no se le permite expresarse;  

-  Cuando los demás evitan integrar a un compañero en el grupo laboral; y,  

-  Cuando existe rechazo constante.  
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2.- Burlarse: Cualquier broma que se le hace a la persona (en donde ésta no 

encuentra gracioso el hecho) se considera mobbing.  

Las bromas:  

-  Pueden ser a espaldas de la persona, o agresiones directas;  

-  Aniquilan la autoestima de la persona;  

-  Absorben el tiempo del equipo de trabajo; y,  

-  Al burlarse, se crea el triángulo del acoso:  

 

3.- Ejercer violencia física: Se puede presentar por diferencias de opinión o 

intereses particulares que causen agresiones mayores:  

-  El nivel de frustración y tensión crece en la empresa;  

-  Pueden suscitarse suicidios o despertar el instinto de la agresión de la 

víctima;  

-  La autoridad laboral no tiene control sobre estas situaciones; y,  

-  Puede haber asesinatos al tratar de quitar a alguien del camino cuando ha 

descubierto alguna irregularidad dentro de la empresa.  

 

4.- Descalificar: Ocurre cuando a una persona se le culpa por faltas que han 

cometido otros. Algunas trabas que tienen el fin de descalificar son:  

-  No pasar recados o avisos;  
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-  Dar información incorrecta;  

-  Sembrar dudas sobre algún aspecto de la persona; y,  

-  Señalar los errores por mínimos que sean.  

 

5.- Abusos de autoridad: Suceden cuando alguien se aprovecha de su 

situación para actuar hostilmente con sus subordinados. Curiosamente los 

niños que sufrieron bullying (acoso escolar) ejercieron abusos de autoridad al 

llegar a ciertos niveles, por miedo a perder su poder; es una conducta 

aprendida en la infancia. Algunas muestras de abuso de autoridad son: 

-  Gritar;  

-  Dar malos tratos;  

-  Menospreciar;  

-  Darse el crédito por el trabajo de un subalterno;  

-  Pedir cosas que están fuera de las funciones;  

-  Exigir largas jornadas laborales, sin paga adicional;  

-  Sembrar miedo.  

 

6.- Sabotaje: Cuando una persona utiliza sus conocimientos sobre la empresa 

con fines de lucro, existe un sabotaje, interno o externo:  

Externo:  

-  Se pone el beneficio personal por encima de los intereses de la empresa;  
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-  Existe venta o mal uso de la información.  

 

Interno:  

-  Se desintegran los grupos de trabajo para reducir la productividad de la 

empresa.  

 

7.- Acoso sexual: Es cuando una persona insiste en seducir a otra para proteger 

su empleo o escalar profesionalmente. El acosador puede condicionar 

cuestiones laborales a cambio de recibir favores sexuales; las insinuaciones 

incomodan a la víctima, la cual abiertamente ha declarado no tener interés en 

la persona.  

-  Se presenta cuando existen insinuaciones o proposiciones abiertas para un 

intercambio sexual por mejoras profesionales;  

-  Incluso cuando constantemente hay miradas inapropiadas se crea una falta 

de respeto en el ambiente laboral;  

-  Es un delito que procede ante las autoridades laborales.  

 

8.- Injusticias: Todos los empleados tenemos derechos a ciertas condiciones 

laborales que no dependen del humor de alguien para concederlas. Algunas 

injusticias son:  

-  Tener una carga de trabajo excesiva;  

-  Bajo o nulo reconocimiento;  



22 
 

-  No contar con permisos importantes ocasionales;  

-  Constantemente ser amenazado con el despido;  

-  No recibir el aumento salarial correspondiente a lo que indica la Ley;  

-  Ser obligados a postergar la hora de salida sin motivo alguno.  

-  Que el reconocimiento de nuestro trabajo lo reciba otra persona;  

-  Ser despedido injustamente.  

 

Como vemos el acoso laboral puede ser de muchos tipos y – en todos los casos 

– el individuo no puede potencializar su esfuerzo o convivir armónicamente 

con la misión de la empresa. Sabemos que las relaciones personales son 

complejas y diversas, y que en cada situación existen miles de variables; por 

ello existen tribunales y organismos laborales de conciliación y arbitraje, que 

pueden evitar que la forma de ganar el sustento cause una merma en el valor 

de la persona. 

 

Sin embargo, la principal responsabilidad para evitar el mobbing reside en la 

persona, ya que el tirano existe hasta que la víctima lo permite. La denuncia 

es una forma simple de erradicar los problemas y el miedo al despido no 

debería ser un impedimento para proceder a hacerlo. (Valle Herrera, 2011, 

págs. 29-32) 
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De los tipos de mobbing que anteriormente se señalan, considero que los más 

practicados en el área comercial de las empresas son:  

 

-  La descalificación a los Vendedores.- Es una práctica permanente, 

especialmente cuando éstos no han alcanzado los resultados esperados por el 

empleador;  

 

-  Los Abusos de Autoridad.- Son frecuentes por parte del empleador y sus 

representantes, cuando permanente revisan, en forma unilateral, la 

remuneración variable (comisiones por ventas); las metas u objetivos de 

ventas; el pago de movilización; la distribución de los clientes y de sus 

correspondientes áreas geográficas.  

 

Como ya lo señale, en la mayoría de casos, la revisión de estos aspectos 

importantísimos para la gestión comercial se lo hace unilateralmente, casi 

nunca existe un análisis profundo y de consenso para tomar la mejor decisión, 

por lo general es el “iluminado” del jefe el que tiene la última palabra, entonces 

es aquí cuando en sus decisiones que deberían ser lo más objetivas posibles 

intervienen otros factores como: si el Vendedor le cae bien o mal; o si el 

colaborador ya trabaja varios años en la empresa; o si el Vendedor sobrepasa 

cierta edad; o si el Vendedor es un potencial candidato a quedarse con el puesto 

del jefe; o simplemente el deseo de infundir temor entre sus subalternos, y dejar 

en claro que el jefe tiene la última palabra y punto.  
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Las Injusticias. - En el contexto que estamos analizando, frecuentemente se 

toman decisiones basadas en subjetividades, como ya lo hemos anotado, y son 

los efectos que producen éstas decisiones los que deterioran el ambiente 

laboral. 

 

El grado de afectación del acoso en el Vendedor dependerá, en cierta medida, 

de la resistencia que éste ponga, es decir, que a mayor resistencia al acoso, 

mayor desgaste psicológico y físico de la víctima.  

Por lo expuesto, una vez más reitero en la necesidad de normar esta actividad 

para evitar que se sigan dando éstos casos. 

 

2.3.1. Tipología del acoso en función de la jerarquía laboral 

 

Todas las modalidades de acoso que se manifiestan en el entorno laboral, 

tanto en el sector público como en el sector privado, tienen en común que 

pueden clasificarse conforme a la posición jerárquica que ocupan las partes 

implicadas en la relación de puestos de trabajo que sea aplicable en cada 

entorno laboral.  

 

a) Si el sujeto acosador es el empresario o el grupo directivo de una empresa, 

y la víctima del acoso es la persona trabajadora, nos encontramos ante lo que 

se conoce como acoso vertical.  
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b) Cuando la posición de acosador es adoptada por un compañero de trabajo 

que acosa a otro compañero de trabajo, con independencia de su sexo, 

persiguiendo, al igual que en el supuesto anterior, la creación de un ambiente 

de trabajo ofensivo, hostil o intimidatorio, estamos ante un acoso horizontal. 

Cierto sector doctrinal (C. Alemany, C. Mozo y V. Luc) lo conoce como “acoso 

ambiental”.  

 

c) El acoso puede manifestarse igualmente con una tipología mixta, que es 

cuando se producen conjuntamente ambas fórmulas de acoso; es decir, tanto el 

acoso vertical como el acoso horizontal. Esta modalidad de acoso se produce, 

frecuentemente, en el acoso laboral o moral, la razón se encuentra en el efecto 

reflejo que provoca en los trabajadores la conducta del empresario. Si un 

empresario o un superior jerárquico incurre en comportamientos que se 

catalogan dentro del acoso moral y provoca el aislamiento de un trabajador, es 

frecuente que los compañeros de trabajo de éste eviten relacionarse con la 

persona acosada, sobre todo en empresas o sectores económicos en los que las 

relaciones de trabajo se encuentran sometidas a una gran inestabilidad, rotación 

y temporalidad. Los compañeros de trabajo al adoptar esta posición lo que 

persiguen es consolidar su propia permanencia en el puesto de trabajo. 

(Velasco Portero, 2011, págs. 25-26)  

 

2.4. Elementos Configuradores del Mobbing 
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 a).- Presión que se ejerza y sea sentida por la víctima, exigiendo un 

comportamiento severo con peso específico propio, pudiendo ser explicita 

(mediante palabras despectivas, miradas, risas, etc.) o implícita (hacer el vacío 

a la víctima).  

 

b).- Laboral: La presión sufrida debe ser consecuencia de la actividad 

laboral que se lleva a cabo en el lugar de trabajo, lo que implica que sea 

cometida por miembros de la empresa en sentido amplio y dentro del límite del 

lugar de trabajo porque, fuera del mismo, la persona goza de mayor libertad y 

la capacidad de supervisión de la empresa es prácticamente nula o disminuye 

drásticamente.  

 

c).- Tendencioso: Debe responder a un plan preconcebido cuya finalidad 

última es hacer la vida imposible al trabajador; dicho plan debe ser objeto de 

prueba y, como tal, el Juez la apreciará ponderando la totalidad de los indicios 

probatorios que se le presente. La característica implícita o explícita de dicho 

plan es indiferente pues, lo relevante, es su existencia y permanencia en el 

tiempo, requiriendo una reiteración en los comportamientos con la finalidad 

última de que el trabajador abandone la empresa, al no poder resistir la presión 

psicológica a que se halla sometido, bien por sus jefes, compañeros o incluso 

subordinados.  
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Estos requisitos, que podemos tildar de genéricos y esenciales para la 

apreciación del mobbing, han sido apreciados por todas las resoluciones 

judiciales cuando han conocido de un supuesto de acoso moral al trabajador. 

(Portugués Jiménez, 2011, págs. 15-16) 

 

En definitiva y, conforme a lo expuesto, los elementos que necesariamente 

deben concurrir para entender que estamos ante un supuesto de mobbing son 

básicamente tres: la existencia de una relación laboral entre las partes; una 

presión reiterada y frecuente que suponga la humillación o vejación de quien 

lo sufre y, finalmente, una intención de menoscabar o dañar la integridad moral 

del trabajador.  

Ahora bien, ¿dónde encontramos el mayor problema a la hora de apreciar la 

existencia o no de mobbing?, obviamente, en la propia determinación de su 

existencia ya que, a menudo, existe una línea demasiado difusa a lo hora de 

delimitar lo que es o no es mobbing.  

Como bien señala la última sentencia que citada “no toda actitud de tensión 

en el desarrollo de la actividad laboral puede merecer el calificativo de acoso 

moral. Hemos de distinguir lo que es una conducta de verdadera hostilidad, 

vejación y persecución sistemática de lo que puede ser la exigencia rigurosa de 

determinado comportamiento laboral o un ejercicio no regular del poder 

directivo empresarial pero que no pretende socavar la personalidad o 

estabilidad emocional del trabajador”. No puede, en este orden de cosas, 

confundirse el acoso moral con los conflictos, enfrentamientos y desentendidos 
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laborales en el seno de la empresa por defender los sujetos de la relación laboral 

intereses contrapuestos. 

El conflicto, que tiene sus propios cauces de solución en el Derecho del 

Trabajo, es inherente a éste, al menos en una concepción democrática y no 

armoniosa de las relaciones laborales. Se ha llegado a afirmar que el conflicto 

es “una patología normal de la relación de trabajo”.  

Tampoco el estado de agotamiento o derrumbe psicológico provocado por 

el estrés laboral, propio de la tecnificación, competitividad en el seno de la 

empresa, horarios poco flexibles para compatibilizar la vida laboral y familiar, 

la precariedad del empleo y la falta de estabilidad laboral, debe confundirse 

con el acoso moral, caracterizado por el hostigamiento psicológico 

intencionado y reiterado. Ni siquiera, con todo lo repudiable que pueda ser, 

manifestaciones de maltrato esporádico, de sometimiento a inadecuadas 

condiciones laborales o de otro tipo de violencias en el desarrollo de la relación 

de trabajo son equiparables al propio y verdadero acoso moral.  

Como ejemplos en los que nuestros tribunales no han apreciado la existencia 

de comportamientos susceptibles de ser catalogados como mobbing o aquellos 

otros que deben quedar excluidos de esta denominación, cabe destacar algunos 

como: la no renovación de un mandato o cargo directivo al haberse perdido la 

confianza en la persona dadas las tensiones y enfrentamientos que su 

continuidad como tal acarreaba en el Centro (STSJ de Asturias de 20 de julio 

de 2007) o el cambio de funciones, cuando el trabajador sufre con ellos una 

situación de estrés o, en general, toda actuación empresarial arbitraria (cambios 
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de puestos de trabajo, horarios abusivos, movilidad funcional o geográfica) que 

formen parte del poder de dirección (SSTSJ Valencia de 17 de enero de 2003 

y 13 de febrero de 2003, SISJ Madrid de 17 de diciembre de 2003, etc…).  

Por el contrario, entre los casos más comunes de mobbing se han apuntado: 

los ataques mediante medidas adoptadas contra la víctima (el superior le limita 

las posibilidades de comunicarse, le cambia la ubicación separándole de sus 

compañeros, se juzga de manera ofensiva su trabajo, se cuestionan sus 

decisiones); no asignación de tareas; asignación de tareas innecesarias, 

degradantes, repetitivas o imposibles de cumplir); los producidos mediante 

aislamiento social (impedir las relaciones personales con otros compañeros de 

trabajo, con clientes, no dirigirle la palabra…); aquellos que afectan a una 

persona en su vida privada; las agresiones verbales (como gritar o insultar, 

criticar permanentemente el trabajo de esa persona, críticas hirientes, 

vejaciones, burlas subestimaciones, amenazas) o los rumores (criticar o 

difundir rumores contra esa persona) 

 

2.5. Fases del proceso de Mobbing 

 

1.- Seducción.- Sin esta fase no puede darse el acoso. En esta fase el mobby 

parece un “pan” y no ha manifestado su gran potencial violento. 

a) Por lo general la seducción va dirigida a la víctima, pero puede suceder que 

el acosador seduzca a las personas que conforman el entorno de la víctima, 

para después voltearle la situación.  
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b) Con su estrategia, el mobby busca conocer las debilidades de la futura 

víctima con el objetivo de obtener algo que el otro posee para quitárselo (su 

puesto, autoridad, carisma, reputación, contactos sociales, amigos, etc.).  

c) A quienes seduce, los convence de que es válido y legítimo que se le quite 

a la víctima lo que el mobby busca….Así consigue apoyo en sus fines.  

2. Conflicto.- Aparecen los roces, que pueden ser disputas personales 

puntuales, discrepancias en la opinión, persecución de objetivos diferentes o 

fricciones personales.  

a) Si el mobby ya tuviera una buena relación interpersonal con la víctima, 

bruscamente aparece un cambio negativo.  

 

b) Cada una de las partes intentan defender sus puntos de vista o intereses. 

Una de las partes inicia una estrategia para influir, vencer u oprimir al otro.  

c) El conflicto puntual no se resuelve, se convierte en crónico y se pasa al 

acoso.  

d) La consecuencia es el mobbing, que aparece a partir de esta fase. Algunas 

veces es tan corto el espacio que existe entre el “conflicto” y el “acoso”, que 

son simultáneos.  

e) Puede suceder que el conflicto sea creado artificialmente por el mobby, 

como excusa para hostigar a la víctima.  

 

3.- Acoso.- El mobby adopta actitudes molestas de manera constante en 

contra de su víctima. Son acciones sutiles, indirectas y difíciles de detectar. 
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Busca tocar el punto más débil de la víctima con el objetivo de llevarla al 

límite.  

a) El mobby busca apoyo poniendo de su parte a quienes sedujo. Eso lo 

consigue a través de comentarios o críticas destinadas a desacreditar a la 

víctima, o bien, a través de insinuar posibles represalias a los “no seguidores”.  

b) La víctima puede empezar a preguntarse qué es lo que hace mal.  

c) En esta fase, la víctima puede acudir con sus superiores o directamente con 

la persona, para resolver el conflicto. Es importante mencionar que el mobby 

busca que la víctima sea el quejoso, para que aparezca ante los jefes como 

conflictivo y molesto.  

d) Si no existe una solución que detenga el acoso, el proceso pasará a la 

siguiente fase.  

 

4. Resolución o continuidad del acoso.- Lo que ocurra en esta fase depende 

del entorno, pues la respuesta del entorno laboral es la que determina la 

resolución rápida del acoso o su continuidad. Si hay eco, sigue….si no hay eco, 

se detiene. Así de sencillo, pues el mobby no seguirá solo si no cuenta con el 

apoyo de los demás.  

 

a) En caso de seguir, la víctima generalmente comienza a enfermarse de 

gastritis, ansiedad y todo tipo de enfermedades originadas por el estrés.  
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b) Así, el entorno es un elemento básico en el desarrollo o en la resolución del 

acoso laboral.  

 

c) Las razones de las personas para ser mutis (es decir, testigos en silencio) son:  

-  Porque tienen miedo.  

-  Porque desean tener poder.  

-  Porque disfrutan del “espectáculo”.  

-  Por tener una fuerte relación de dependencia con el acosador.  

 

d) Cuando el entorno no protege a la víctima y se crean las alianzas, 

prácticamente ha surgido una mafia, que es el principio del mobbing (unir a 

personas en contra de alguien para lograr un objetivo personal). Cuando esto 

sucede, la víctima:  

-  Se aísla en extremo.  

-  Se culpa a sí mismo.  

-  Comienza a bajar su rendimiento debido al estrés que sufre.  

-  Su energía se desgasta al estar justificándose y defendiéndose 

constantemente.  

 

    Una vez que el mobby ha seducido al entorno y ha aislado a la víctima, la 

situación se complica; entonces de ser un conflicto de intereses entre 

empleados surge el mobbing en toda su expresión. En esta fase la empresa 
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requiere intervenir, pues el conflicto es claro y está dañando al bien común. 

(Valle Herrera, 2011, págs. 43-47) 

 

Como podemos observar, el acoso laboral es un tema muy delicado que debe 

ser tratado con la seriedad del caso. En la actualidad muchos países han 

concientizado sobre lo grave que resulta que al interior de sus empresas e 

Instituciones se lo lleve a cabo, estos países han generado un marco legal que 

prevenga, corrija y sancione su práctica. 

 

2.6. Grados del Mobbing 

 Existen de acuerdo a la doctrina 3 grados o niveles de acoso laboral 

aceptados. Estos grados pueden variar en cuanto a su duración, intensidad y 

frecuencia en que se presenten. Así se distingue:  

 

PRIMER GRADO: La víctima de mobbing es capaz de hacer frente a los 

ataques de que es objeto y se mantiene firme e inalterable en su puesto de 

trabajo. Algunas personas ignoran las burlas y humillaciones y son capaces 

de enfrentar a sus acosadores. Las relaciones personales de la víctima a este 

nivel aún no han sido afectadas. De todas formas la víctima siente 

desconcierto, ansiedad e irritabilidad ante los hechos que suceden a su 

alrededor.  
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SEGUNDO GRADO: La víctima de acoso se ve afectada por los ataques 

y humillaciones que sufre, su desempeño laboral se ve alterado y comienza a 

presentar diversos síntomas físicos como psíquicos: depresión, 

gastroenteritis, insomnio, abusos de sustancias, etc. Trata de evitar toda forma 

de enfrentar el problema que la afecta. En sus relaciones personales y /o 

familiares sus cercanos tienden a no dar mayor importancia a lo sucedido.  

 

TERCER GRADO: Producto del acoso el trabajador ve afectada su 

reincorporación laboral, la que se torna casi imposible, los daños psicológicos 

que padece la víctima de acoso son graves y requieren de un tratamiento 

médico especializado. Síntomas característicos de esta etapa son: depresión 

severa, ataques de pánico, conductas agresivas, intentos de suicidio, etc. Su 

entorno más cercano está en conocimiento de los trastornos que sufre. (Blanco 

Henríquez, 2014, pág. 31) 

 

2.7. Consecuencias del Mobbing 

 

2.7.1. Para el trabajador  

  

 A nivel psíquico: La sintomatología puede ser muy variada. El eje 

principal de las consecuencias que sufre el sujeto afectado sería: la 

ansiedad, la presencia de un miedo acentuado y continuo, de un 

sentimiento de amenaza. La ansiedad que manifiestan estos sujetos en su 
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tiempo de trabajo, puede extenderse a otras situaciones. Otros trastornos 

emocionales que pueden presentarse son: sentimientos de fracaso, 

impotencia y frustración, baja autoestima y apatía. Pueden verse 

afectados por distintos tipos de distorsiones cognitivas o mostrar 

problemas a la hora de concentrarse y dirigir la atención (los diagnósticos 

médicos compatibles son síndrome de estrés post traumático y síndrome 

de ansiedad generalizada), este tipo de problema puede dar lugar a que el 

trabajador afectado, con el objeto de disminuir la ansiedad, desarrolle 

comportamientos sustitutivos tales como: drogodependencias y otros 

tipos de adicciones, que además de constituir comportamientos 

patológicos en sí mismos, están en el origen de otras patologías.  

 

La excesiva duración o magnitud de la situación de mobbing puede dar 

lugar a patologías más graves o agravar problemas preexistentes. 

 

 A nivel físico: Podemos encontrarnos con diversas manifestaciones de 

patología psicosomática: Desde dolores y trastornos funcionales hasta 

trastornos orgánicos.  

 

 A nivel social: Es posible que estos individuos lleguen a ser muy 

susceptibles e hipersensibles a la crítica, con actitudes de desconfianza y 

con conducta de aislamiento, evitación, retraimiento o, por otra parte, de 

agresividad u hostilidad y otras manifestaciones de inadaptación social. 
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Son comunes los sentimientos de ira, de rencor y de deseos de venganza 

contra él o los agresores.  

 

En general, puede decirse que la salud social del individuo se encuentra 

profundamente afectada, pues este problema puede distorsionar las 

interacciones que tiene con otras personas e interferir en la vida normal 

y productiva del individuo y la empresa. La salud del individuo se verá 

más afectada cuando menores apoyos afectivos encuentre (personas que 

le provean de afecto, comprensión, consejo, ayuda), ya sea en el ámbito 

laboral como en el extra laboral. 

Desde el punto de vista laboral posiblemente resultarán individuos 

desmotivados e insatisfechos que encontrarán el trabajo como un 

ambiente hostil asociado al sufrimiento y que no tendrán un óptimo 

rendimiento. La conducta lógica de un trabajador sometido a una 

situación de mobbing sería el abandono de la organización, sin embargo, 

en muchos casos este no se produce debido, por un lado, a la difícil 

situación del empleo en la economía actual y, por otro lado, a medida 

que el trabajador se va haciendo mayor, ve disminuida su capacidad 

para encontrar nuevos empleos. (Blanco Henríquez, 2014, págs. 31-33) 

2.7.2. Para la Organización 

 Sobre el rendimiento: Es un hecho cierto que tener trabajadores con este 

tipo de problemas afecta al desarrollo del trabajo, pues la distorsión en 

la comunicación y colaboración entre los trabajadores, interfiere en las 
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relaciones que estos deben mantener para la ejecución de sus tareas. 

Así, se producirá una disminución en la cantidad y calidad del trabajo 

desarrollado por la persona afectada, el entorpecimiento o la 

imposibilidad del trabajo en grupo, problemas en los circuitos de 

información y comunicación, etc. Por otra parte, se producirá un 

aumento del ausentismo laboral (justificado o no) de la persona 

afectada. Es posible también que se produzcan pérdidas en la fuerza de 

trabajo ya que previsiblemente, el trabajador intentará cambiar de 

trabajo.  

 

 Sobre el clima social: Distintos conceptos (como la cohesión, la 

colaboración, la cooperación, la calidad de las relaciones 

interpersonales, etc.) que señalan el clima social en una organización de 

trabajo se verán afectados ante la existencia de problemas de este tipo.  

 

 Sobre la accidentabilidad: Algunos estudios relacionan la calidad del 

clima laboral con la posibilidad de que se aumente la accidentabilidad 

(accidentes por negligencia o descuidos, accidentes voluntarios, etc.).  

 

 

2.7.3. Para la familia 

 

El entorno social del afectado padecerá las consecuencias de tener una 

persona cercana amargada, desmotivada, sin expectativas ni ganas de 
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trabajar, y que sufrirá posiblemente algunos tipos de trastornos 

psiquiátricos con o sin adicción de drogas. 

 

2.7.4. Para la comunidad 

Según los estudios de Leyman sobre el impacto económico de este tipo 

de acosos para la comunidad, no hay que menospreciar las consecuencias 

que a este nivel se producen: la pérdida de la fuerza de trabajo, costo de 

asistencia a enfermedades, costo de las pensiones de invalidez, etc. 

(Blanco Henríquez, 2014, págs. 33-34)  

 

Como podemos observar, el acoso laboral es un tema que trasciende a 

otras esferas más allá del laboral, tiene repercusiones en la esfera familiar 

y social del individuo afectado.  

En muchas empresas se realiza periódicamente encuestas sobre el Clima 

Laboral de la Organización, lo cual es altamente positivo ya que permite 

identificar y corregir a tiempo conductas que más tarde puedan 

convertirse en acoso laboral; estas acciones deben ser aplicadas por todas 

las empresas e instituciones a fin de mantener un clima laboral saludable. 

 

Por otro lado debemos concientizar que la sociedad en general se ve 

afectada por la práctica del acoso laboral, de ahí que es responsabilidad 

de todos erradicar este tipo de violencia. 
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2.8. Renuncia Laboral 

 

La renuncia es una decisión mediante la cual una persona se separa 

voluntariamente de su ámbito habitual de trabajo. Suele ser llevada a cabo 

mediante una notificación por telegrama con cierto lapso de tiempo como 

anticipación, circunstancia que sirve para llevar a cabo todas las liquidaciones 

correspondientes. Existen también situaciones en las que el empleado puede 

desvincularse de su trabajo, esto es, puede renunciar, pero formalmente se 

considera a sí mismo despedido, circunstancia que suele darse con cambios 

unilaterales en las condiciones de trabajo. En cualquier caso, la renuncia suele 

ser definida en función de una situación de incomodidad y disconformidad 

con el ámbito en el que se realiza un desempeño laboral. 

 

Las formas en que se lleva a cabo un proceso de desvinculación voluntaria 

con una empresa pueden variar entre países en función de la legislación local, 

pero generalmente implican una notificación al empleador del hecho, 

indicando la fecha a partir de la cual se dejará de concurrir al lugar de trabajo. 

Esta notificación se realiza con una antelación aproximada de quince días; 

caso contrario podrían existir problemas para la liquidación final en donde se 

consideran vacaciones, sueldo anual complementario, etc. Una vez que la 

empresa toma nota de la decisión del empleado deberá comenzar a aplicar las 

consabidas liquidaciones y depositarla en la cuenta sueldo al cabo de un lapso 

de tiempo, lapso que no suele superar las dos semanas. 
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La renuncia suele ser una decisión difícil de tomar la mayoría de las veces. 

En efecto, en la misma se dejan de lado las posibilidades que un determinado 

trabajo podría traer aparejadas. Es por eso que se debe evaluar esta opción 

cuidadosamente antes de tomar una decisión que podría ser definitiva. En este 

sentido cabe tomarse unos días para meditarla y evitar actuar impulsivamente 

luego de algún hecho que pudo acarrear algún enojo. En este sentido cabe la 

máxima de evitar tomar decisiones de fondo cuando existen motivos de 

turbación emocional. 

 

En general, el empleador intentará retener al empleado si considera que el 

mismo le agrega valor. Para ello podrá disponer de diversos incentivos, 

diversas formas de generar algún interés por la posibilidad de deponer la 

decisión. No obstante, es importante considerar que cuando se llega a una 

opción de estas características son pocas las ofertas que pueden hacer cambiar 

a alguien de opinión. Además, en esos casos seguramente existirá la oferta de 

otra entidad que implicará una competencia a llevar adelante. 

 

2.8.1. Elementos De La Renuncia 

 Es un acto jurídico unilateral. Esto implica que necesita sólo la voluntad 

de su autor para ser eficaz, y no la voluntad concurrente de dos o más 

partes (a diferencia, por ejemplo, de la donación, que por ser un contrato, 

si bien implica una renuncia para el donante, requiere aceptación por 

parte del donatario). 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Acto_jur%C3%ADdico_unilateral&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Donaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Contrato
https://es.wikipedia.org/wiki/Donante
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aceptaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Donatario&action=edit&redlink=1
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 Tiene por finalidad desasirse o sacar del patrimonio propio, el derecho 

sobre el cual recae dicha renuncia. 

 Carece de beneficiario determinado. 

 

2.8.2. Requisitos de la renuncia 

 Para que la renuncia sea eficaz requiere: 

 El derecho debe mirar sólo al interés individual del renunciante. 

 En el derecho no está comprometido el interés público, social o de otra 

persona. 

 La renuncia del derecho no debe estar prohibida por la ley. 

 La renuncia no se presume, siempre debe ser expresa. 

 

2.8.3. Características de la renuncia 

 Es un acto jurídico, destinado a producir consecuencias de derecho. 

 Es unilateral, perfeccionándose por la manifestación de voluntad del 

titular del derecho, sin necesidad de que otra persona acepte la renuncia 

para que ésta sea efectiva. 

 Es abstracta, es decir, es irrelevante la causa que lleva a la renuncia de 

ciertas renuncias, la ley establece solemnidades especiales. 

 Es abdicativa, ya que no es el renunciante, sino la ley, la que dispone a 

qué patrimonio irá a dar el derecho renunciado. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Causa
https://es.wikipedia.org/wiki/Solemnidad
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 Es liberatoria, ya que al desaparecer el derecho del patrimonio del 

renunciante, se marchan con él todas las cargas, gravámenes y 

obligaciones inherentes a ese derecho; esto es una aplicación del 

principio según el cual "lo accesorio sigue la suerte de lo principal". 

 

2.9. Base legal contra el Mobbing Laboral 

 

 - Artículo 30º, 35º, 36º y 37º del Decreto Supremo Nº 003-97-TR – Texto 

Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 728 Ley de Productividad y 

Competitividad Laboral. 

 

- Ley Nº 27942 de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual y su 

Reglamento. 

 

- Ley Nº 29430 - Ley que modifica la Ley Nº 27942, Ley de Prevención y 

Sanción del Hostigamiento Sexual. 

 

- Ley Nº 9463 Disponiendo que la reducción de remuneraciones aceptada por 

un servidor, no perjudicará los derechos adquiridos por servicios ya prestados, 

debiendo computársele las indemnizaciones por años de servicios de 

conformidad con las remuneraciones percibidas hasta el momento de la 

reducción. 

- Artículo 27º de la Ley Procesal del Trabajo. 
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- Artículo 24º de la Constitución Política del Perú de 1993. 

 

REGULACIÓN DE LOS ACTOS DE HOSTILIDAD EN NUESTRO 

ORDENAMIENTO JURÍDICO 

 

     Conforme a lo señalado por el Artículo 35º del Decreto Supremo Nº 003-

97-TR El trabajador que se considere hostilizado por cualquiera de las 

causales indicadas en el Artículo 30º puede optar, de la manera excluyente, 

por dos alternativas: 

 

1. Interponer una acción judicial para que el empleador cese en la comisión 

del acto hostil, imponiéndose a éste una multa que sea proporcional a la 

gravedad de la falta. 

2. Concluir la relación laboral, para cuyo caso el trabajador deberá 

demandar el pago de la indemnización señalada en el artículo 38º de la LPCL 

(indemnización por despido arbitrario), independientemente de la multa y de 

los beneficios laborales que pudieran corresponderle. 

 

     Sin embargo, antes de que el trabajador decida optar por cualquiera de las 

dos posibles acciones, debe seguir un procedimiento interno de cese de 

hostilidades. Según el mencionado procedimiento, el trabajador deberá 

emplazar por escrito a su empleador formulándole la imputación del acto de 

hostilidad, otorgándole un plazo no menos de 6 días naturales para que efectúe 
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su descargo o enmiende su conducta. Luego de trascurrido dicho plazo, si el 

empleador no enmienda su conducta o refutado las acusaciones, entonces el 

trabajador podrá escoger de las dos opciones planteadas anteriormente cuál es 

la que mejor responde a sus intereses. 

Por otra parte, debemos señalar que el artículo 37º del mismo cuerpo legal, 

señala que ni el despido ni el motivo alegado se deducen o presumen, por lo 

que quien los acusa debe probarlos. En virtud de ello, el trabajador que se dé 

por despedido por la comisión de algún acto de hostilidad por parte de su 

empleador deberá probar la existencia de dicha conducta por parte de aquel. 

 

Por otro lado, el plazo para accionar judicialmente, configurado en el 

artículo 36º del Decreto Supremo Nº 003-97-TR, es de treinta 30 días, plazo 

que comenzará a computarse desde el día siguiente de vencido el plazo 

otorgado al empleador para que efectúe su descargo o enmiende su conducta. 

Si no lograse el trabajador accionar en dicho plazo, el derecho a accionar 

judicialmente por este concepto habrá caducado. 

 

2.10. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

 Trabajador. - Quien trabaja; todo aquel que realiza una labor 

socialmente útil. Todo el que cumple un esfuerzo físico o intelectual, con 

objeto de satisfacer una necesidad económicamente útil, aun cuando no 

logre el resultado.  
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 Empleado. - Generalmente se designa con este nombre al funcionario 

técnico o profesional que presta su actividad al gobierno para la 

realización de fines de interés público. Este concepto era casi exclusivo 

hasta concluir el siglo XIX. En la actualidad, se distingue entre el 

empleado del Derecho administrativo, el que acaba de definirse, y el del 

Derecho Laboral, donde tiende a oponerse a obrero, dentro del común 

denominador del vocablo trabajador.  

 

 Empleados de confianza.- Los que por la responsabilidad que tienen, 

las delicadas tareas que desempeñan o la honradez que para sus funciones 

se exige, cuentan con fe y apoyo especiales por parte del empresario o 

dirección de la empresa.  

 

 Jornadas de trabajo.- Por disposición legal, la jornada máxima de 

trabajo en el Ecuador es de ocho horas al día, y cuarenta a la semana, por 

tanto hay dos días de descanso hebdomadario.  

 

 Jornadas especiales.- El Art. 58 del C. T. determina que a cierto grupo 

de trabajadores no se les considerará como trabajo suplementario, el 

realizado en horas que exceden de la jornada ordinaria, es decir, no tienen 

derecho a cobrar horas suplementarias, debido a su trabajo especial. 
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 Precario.- Inestable, Inseguro, Revocable. Como sustantivo y 

tecnicismo, lo dado o poseído con sujeción a la sola voluntad del dueño 

o cedente y sometido a revocación por su sola voluntad y en cualquier 

momento. Específicamente, el préstamo o comodato esencialmente 

revocable por el dueño de lo prestado. 

 

 Empresa.- El conjunto de factores de producción coordinados, cuya 

función es producir y cuya finalidad viene determinada por el sistema de 

organización económica en el que la empresa se halla inmersa. En el 

sistema capitalista o de economía de mercado, el fin de la empresa ha 

consistido tradicionalmente en la obtención del máximo beneficio o 

lucro, mientras que en las economías socialistas con dirección 

centralizada, el fin de la empresa ha consistido en cumplir los objetivos 

asignados en un plan más general, de ámbito nacional, regional o local. 

 Empresario.- Quien organiza, dirige o explota alguna empresa.  

El que por concesión o contrato realiza una obra pública o explota un 

servicio de igual índole. Patrono; Contratista. Arrendador de obra o 

trabajo por precio alzado. 

 

 Abuso.- Del latín abusus; de ab, en sentido de perversión, y usus, uso. 

En Derecho, por abuso se entiende el mal uso o empleo arbitrario de la 

autoridad, la acción despótica de un poder, la consecuencia exagerada de 

un principio, el goce inmoderado de la propiedad o posesión; en 
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definitiva, todo acto que, saliendo fuera de los límites impuestos por la 

razón, la justicia, ataque en forma directa o indirecta las leyes o el interés 

general. 

 

 Derecho del Trabajo (Derecho Laboral).- Es el conjunto de normas y 

principios que regulan las relaciones entre trabajadores y empleadores, 

sus modalidades y condiciones de trabajo. Ciencia que con criterio social, 

vela por la justicia en las condiciones de trabajo. 

 Vendedor.- Ocasionalmente, en el contrato de compra – venta civil, el 

que vende o enajena la cosa que el comprador adquiere en propiedad. 

 Comisión Mercantil.- “Se reputa comisión mercantil el mandato, 

cuando tenga por objeto un acto u operación de comercio y sea 

comerciante o agente mediador del comercio el comitente o el 

comisionista”. (Cabanellas Torres, 2010) 

 Comisionista.- La persona que se emplea en desempeñar comisiones 

mercantiles. También, el que ejerce actos de comercio por cuenta ajena, 

sea en nombre propio o bajo una razón social, sea en nombre del 

comitente (Cabanellas Torres, 2010) 
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CAPÍTULO III 

DATOS DE LAEMPRESA - INSTITUCIÓN 

 

3.1. ANTECEDENTES DE LA ORGANIZACIÓN 

De acuerdo a la información presentada por la empresa París S.A. en su blospot, 

Paristutienda.blogspot.com (2012), Paris antes llamada Empresas Almacenes París 

S.A. es una cadena de grandes almacenes fundada en Santiago, Chile. Su sede 

central estaba ubicada en Avenida Libertador General Bernardo O'Higgins 815, en 

la comuna de Santiago. Sin embargo, en la actualidad, comparten instalaciones con 

su matriz CENCOSUD, en un edificio ubicado al costado del mall Alto Las Condes, 

en Avenida Kennedy 9001, Piso 4, Las Condes, Santiago. La tienda fue fundada en 

el año 1900 por Jose María Couso, quien instaló la entonces llamada Mueblería 

París. Sólo en 1950 la tienda cambiaría su nombre a Almacenes París, debido a la 

ampliación de su rubro de ventas. En 1970 crea la primera tarjeta de crédito de una 

multitienda, la Tarjeta París, paso que fue seguido inmediatamente por sus 
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principales competidores, Ripley y Falabella. En 1990, producto de la quiebra de la 

tienda departamental Muricy, Almacenes París adquiere sus locales del Parque 

Arauco y Mall Plaza Vespucio además de su local de Plaza Lyon en Providencia, y 

adquiere el edificio, ubicado en Coyancura con las Bellotas, a la cual se cambia su 

Casa Matriz, dejando el antiguo inmueble de la Alameda, a este edificio, bautizado 

como Torre París. 

 

En 1996 deja de ser una empresa eminentemente familiar para convertirse en una 

sociedad anónima abierta. En su apertura en la Bolsa logró un aumento de capital 

de $35 mil millones (100 millones de acciones) colocado exitosamente entre 

inversionistas institucionales y particulares. Tiendas Paris ingresa al mercado 

peruano en Marzo del 2013 con su primera tienda ubicada en la ciudad de Arequipa, 

a la fecha cuenta con 9 tiendas en las ciudades de Trujillo, Lima, Ica, Cajamarca y 

Arequipa. Tiene como fundador y dueño a Sr. Horst Paullmann y Director Ejecutivo 

al Sr. Jaime Soler y en Perú como como Gerente General al Sr. Felipe Bayli. Paris, 

es una tienda por departamentos, que vende productos del hogar, electrodomésticos, 

vestuario deportivo, vestuario femenino y vestuario masculino. La empresa cuenta 

en la actualidad con nueve tiendas en todo el país, la capital es donde concentra la 

mayor cantidad de tiendas, las cuales cuentan con 109 colaboradores por tienda en 

promedio. La tienda Paris sede Lambramani ubicada en la ciudad de Arequipa 

cuenta con 109 colaboradores, quienes están lideradas por el gerente de tienda, jefes 

operativos, jefes comerciales, coordinadores, cajeras, asistentes de venta y 

vendedores integrales. 
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3.2. MISIÓN 

 “Entregar la mejor experiencia de servicio a nuestros clientes bajo los más altos 

estándares de transparencia y calidad” 

 

3.3. VISIÓN 

“Ser la tienda por departamento Nro. 1 en todos los departamentos donde 

competimos”. 

3.4. VALORES 

 

De acuerdo a la información presentada por la empresa, sus valores empresariales 

se definen de la siguiente manera:  

- Vive con pasión.  

- Piensa con creatividad.  

- Actúa con disciplina. 

 - Relaciónate con cercanía. 

3.5. ORGANIGRAMA 

 

El presente cuadro nos muestra el organigrama jerárquico de la tienda Paris sede 

Lambramani. 
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Fuente: Elaboración propia, la siguiente información fue recabada del organigrama 

que maneja la tienda Paris sede Lambramani. 

 

3.6. ANTECEDENTES ESPECÍFICOS DEL ÁREA 

 

   El área comercial comprende cinco líneas de venta: Damas y belleza, Hombres y 

deportes, infantil, decoración y hogar, electrodomésticos y tecnología. La tienda 

cuenta con una dotación de personal de 109 colaboradores de los cuales, 60 

colaboradores están designados para el área comercial y el resto distribuido a 

personal operativo como Recepción de mercadería, seguridad y administrativos. El 

área Comercial es el primer contacto con los clientes, son los encargados de 

maximizar el valor para el consumidor, brindar la satisfacción plena con el fin de 
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maximizar la rentabilidad de la tienda y así incrementar su participación en el 

mercado. Tiene como principal herramienta para concretar sus venta la practicas de 

servicio las cuales son: Abordar al cliente, saludar indicando tu nombre, venta 

cruzada, acompañamiento y despedida, estas prácticas es sujeto a evaluación por un 

tercero conocido como CLIENTE OCULTO, del cual dependerá si la división 

recibe bono o no, la medición es mensual. Todas la divisiones comerciales trabajan 

bajo objetivos de ventas, margen, contribución y crecimiento vs el año anterior, los 

cuales son seguidos día a día por cada jefe de tienda encargado del área y por los 

comerciales (compradores) quienes hacen el seguimiento desde la central que se 

encuentra en la ciudad de Lima, el área comercial además del servicio, es la 

encargada de la reposición de la mercadería, el control de los stock, orden e 

implementación orden de la mercadería en piso de venta, cumplimiento de 

presupuestos, liderazgo de personal, etc. 
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CAPÍTULO IV 

PLANTEAMIENTO OPERATIVO 

 

4.1. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1.1. Tipo de Investigación 

El tipo de investigación utilizado fue el descriptivo, explicativa, 

correlacional analítica porque su finalidad es determinar la relación 

existente entre las variables de estudio.  

 

4.1.2. Diseño de Investigación 

 El método que se utilizó en el estudio fue análisis y síntesis. Teniendo como 

referencia el método empírico ya que el estudio es descriptivo. 
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4.2. UNIVERSO Y MUESTRA 

4.2.1. Universo 

La presente investigación tiene como universo 109 trabajadores de la 

tienda Paris sede Parque Lambramani – Arequipa 

4.2.2. Muestra 

Se tomó 46 trabajadoras femeninas del Área de Ventas de la tienda Paris 

sede Parque Lambramani – Arequipa. 

 

4.2.3. Criterios de Inclusión 

Personal de sexo femenino 

Personal del área de ventas 

 

4.2.4. Criterios de Exclusión 

Personal del Sexo Masculino 

Personal de otras áreas  

 

4.3. TÉCNICA E INSTRUMENTO DE MEDICIÓN EN LA INVESTIGACIÓN 

4.3.1. Técnica 

Revisión bibliográfica 

Aplicación de encuesta 

 

4.3.2. Instrumento 

Cuestionario  
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Guía de Observación  

 

4.4. PROCESAMIENTO ESTADÍSTICO Y/O COMPUTO  

- Seriación: Consistentes en aplicar un número de serie, correlativo a cada 

encuentro y que nos permite tener un mejor tratamiento y control de los 

mismos.  

- Tabulación: Aplicación técnica matemática de conteo se tabulará, extrayendo 

la información ordenándola en cuadro simple y doble entrada con indicadores 

de frecuencia y porcentaje.  

4.5. ANÁLISIS DEL REGISTRO DE DATOS  

Graficación: Una vez tabulada la encuesta, procederemos a graficar los 

resultados en gráficas de barra.  

Todo lo que servirá para llevar los resultados al analizar e interpretación de los 

mismos. 

Validez y confiabilidad de los instrumentos  

Cuestionario: 

El cuestionario de la Encuesta consta de 8 preguntas, las cuales son preguntas 

cerradas. 

Validez: 

Una vez revisado el cuestionario por tres expertos, uno en Investigación, 

podemos constatar que los objetivos de la investigación guardan relación con 

http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/Matematicas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
http://www.monografias.com/trabajos11/estadi/estadi.shtml#METODOS
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las preguntas del cuestionario a realizar, es decir, que a través de la aplicación 

de las encuestas y las entrevistas estamos en el camino correcto hacia los 

objetivos planteados. 

Confiabilidad: 

Se realizó una prueba piloto cuyos resultados confirmaron la consistencia del 

cuestionario. Como ya lo señale anteriormente, en el presente trabajo 

investigativo aplicaremos encuestas, y entrevistas en la tienda Paris sede 

Lambramani - Arequipa. 

4.6. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS  

4.6.1.  RECURSOS 

 Personal:  

 02 investigadores.  

 01 asesor 

 Bienes:  

• Papel bond 

• Corrector 

• Resaltador 

• Lapiceros 

• Borrador 

• Lápices 
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• Fólders Manila 

• Memorias USB 

• Tinta de impresora 

• Tajador 

• Servicios:  

• Movilidad 

• Fotocopias 

• Impresiones 

• Anillado 

• Internet 

4.6.2.  Cuadro de cuentas 

 

NATURALEZA DE  

GASTOS 

 

CANTIDAD 

 

COSTO 

UNITARIO 

 

COSTO 

TOTAL 

MATERIALES DE 

CONSUMO      

Papel Bond a-4 80 gr 01 millar 35 35.00 
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Corrector 03  unidades 5.00 15.00 

Resaltador 03 unidades 1.50 4.50 

Lapiceros 15 unidades 1.00 15.00 

Lápices 08 Unidades 0.70 5.60 

Borrador  06 unidades 0.50 3.00 

Folders Manila 06 unidades 0.70 4.20 

Memoria USB. 4  Gb 01 unidad 118.00 118.00 

Tinta de impresora 2 unidades 150.00 300.00 

Tajador 2 unidades 1.00 2.00 

      502.3 

 

 

 

 

NATURALEZA 

DE  GASTOS 

 

CANTIDAD 

 

COSTO 

UNITARIO 

 

COSTO 

TOTAL 

VIÁTICOS Y 

ASIGNACIONES 
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NATURALEZA 

DE  GASTOS 

 

CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

OTROS 

SERVICIOS DE 

TERCEROS 

      

Impresiones 100  hojas 1 100.00 

Internet 50  horas 1.5 75.00 

Fotocopiado 100 hojas 0.1 10.00 

Anillado 1 juego 5 5.00 

      190.00 

Resumen:  

 

NATURALEZA DE  GASTOS 

 

CANTIDAD 

MATERIALES DE CONSUMO 502.3 

VIÁTICOS Y ASIGNACIONES 60.00 

OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 190.00 

  812.3 

 

MOVILIDAD 

LOCAL 

60 1.00 60.00 

    60.00 
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4.6.3. FINANCIAMIENTO  

Con recursos propios:  

El trabajo de investigación será financiado con recursos propios. 

 

4.7. CRONOGRAMA 

Actividades por Etapas y Duración en Meses: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           TIEMPO 

ETAPAS 

M A M J J 

1. Elaboración del Proyecto. X     

2. Presentación del Proyecto  X    

3. Revisión Bibliográfica  X    

4.Elaboración de Instrumentos   X   

5.Aplicación de Instrumentos    X  

6. Tabulación de Datos    X  

7. Elaboración del Informe    X  

8. Presentación del Informe     X 

9. Sustentación     X 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
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ENCUESTA APLICADA AL PERSONAL FEMENINO 

1. ¿Qué comentarios negativos sobre tu inteligencia o competencia han realizado 

en tu centro laboral? 

TABLA N° 1 

ITEMS N % 

No eres eficiente  22 47.83% 

Eres mediocre 5 10.87% 

Eres Inútil  0 0.00% 

Otros 19 41.30% 

TOTAL 46 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO N° 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

No eres eficiente Eres mediocre Eres Inutil Otros

Series1 22 5 0 19
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INTERPRETACIÓN 

Según el GRÁFICO observamos que del 100% un 47.83% respondió que sean 

referido con comentarios como no eres eficiente, eres mediocre en un 10.87% mientras 

que el 41.30% respondió que recibió otro tipo de comentarios negativos hacia su persona 

lo cual afectó directamente en el desempeño laboral cotidiano. 
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2. ¿Ha sentido que su supervisor inmediato lo ha mirado de modo hostil o 

lanzado indirectas hacia su persona? 

 

TABLA N° 2 

 

Ítems N % 

No 10 21.74% 

A veces 30 65.22% 

Siempre 6 13.04% 

TOTAL 46 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO N° 2 

 

Fuente: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN 

Para la pregunta ¿Ha sentido que su supervisor inmediato lo ha mirado de modo hostil? 

observamos en el GRÁFICO que el 65.22% respondió que a veces, mientras que el 

21.74% respondió que NO y el 13.04% hace referencia a que siempre. 
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3. ¿Tus opiniones y aportes en tu centro de trabajo son consideradas por parte 

de los demás trabajadores o jefes? 

 

 TABLA N° 3 

Ítems N % 

No 7 15.22% 

A veces 33 71.74% 

Siempre 6 13.04% 

TOTAL 46 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO N° 3 

 

Fuente: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN 

En el GRÁFICO observamos que el 71.74% respondió que a veces sus opiniones y 

aportes en su centro de trabajo han sido consideradas, mientras que el 15.22 % respondió 

que NO y el 13.04% a veces. 
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4. ¿Considera que le asignan trabajos excesivos según su puesto de trabajo? 

TABLA N° 4 

 

Ítems N % 

Si 40 86.96% 

No 1 2.17% 

A veces  5 10.87% 

TOTAL 46 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO N° 4 

 

Fuente: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN 

La mayoría del personal de la tienda Paris realizan funciones que no corresponden a 

su puesto de trabajo, esto puede ser en algunos casos apoyo de manera ocasional y en 

otros se presenta con mayor frecuencia es por ello que se planteó la pregunta ¿Considera 

que le asignan trabajos excesivos según su puesto de trabajo? Para lo cual el personal 

encuestado respondió que SI el 86.96% mientras que el 10.87% a veces y el 2.17% NO. 
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5. ¿De qué manera le han impedido expresarse? 

 

TABLA N° 5 

Ítems N % 

Interrumpiéndote al hablar  12 26.09% 

Te dejan de lado 18 39.13% 

 Gritándote 16 34.78% 

TOTAL 46 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO N° 5 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN 

 

A la pregunta ¿De qué manera le han impedido expresarse? Se quiere cuantificar la 

forma en la que la empresa impide expresarse a las colaboradoras femeninas de Paris sede 

Lambramani – Arequipa. 

En el GRÁFICO se observa que el 34.78 % recibe gritos mientras que al 39.13% lo 

han dejado de lado y al 26.09% lo han interrumpido al hablar. 
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6. ¿El pago de sus comisiones está relacionado con el cumplimiento de una 

meta elevada? 

 

TABLA N° 6 

 

Ítems N % 

Siempre 33 71.74% 

NO 13 28.26% 

TOTAL 46 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO N° 6 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN 

 

En las respuestas obtenidas en la pregunta, podemos observar que en el 71.74 % de los 

casos el pago de comisiones está relacionado con el cumplimiento de una meta elevada, 

situación que confirma lo señalado en el presente trabajo investigativo.  

 

De ahí que cualquier modificación que realice el empleador o sus representantes a 

dicha meta influirá directamente en las comisiones que perciba la vendedora, más aún si 

esta meta siempre se incrementa. Este es uno de los puntos básicos de éste estudio, de ahí 

la necesidad que mediante Ley se regule las variaciones que al mencionado presupuesto 

realizan los empleadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 
 

7. ¿Conoce usted que es el mobbing? 

 

TABLA N° 7 

 

Ítems N % 

SI 18 39.13% 

NO 28 60.87% 

TOTAL 46 100% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO N° 7 

 

Fuente: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN 

 

En los resultados obtenidos en la pregunta, podemos observar que en un 39.13% 

opina que si conoce que es el Mobbing Laboral mientras que el 60.87% desconoce la 

terminología y sus formas de manifestación. 
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8. Por todas las situaciones anteriormente mencionadas ¿Ha llegado ud. a 

considerar retirarse de la empresa? 

 

TABLA N° 8 

 

 
N % 

SI 38 82.31% 

NO 8 17.39% 

TOTAL 46 100% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN 

 

En los resultados obtenidos en la pregunta, podemos observar que por todas las 

situaciones antes mencionadas, el personal femenino de la tienda Paris sede Lambramani 

– Arequipa, un 82.31% ha llegado a considerar retirarse de la empresa ya que no sienten 

que puedan tolerar más tiempo estos comportamiento, mientras el 17.39% le es 

indiferente el trato que recibe. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: En relación al objetivo general de este trabajo final, se demuestra la 

relación entre el mobbing laboral y los retiros del personal femenino en la tienda Paris 

sede Lambramani – Arequipa, esto queda comprobado por la guía de observación 

aplicada a 46 colaboradoras del área de ventas en el mes de junio. Además se pudo 

conocer que estás situaciones fueron las que causaron la renuncia de personal femenino 

anterior esto según testimonios de sus compañeros de trabajo. 

 

SEGUNDA: Es la agresión continua y repetida de una persona o varias hacia otra en el 

trabajo, con la finalidad de destruir las redes de comunicación, su reputación, autoestima 

y el desempeño de sus funciones y lograr que abandone su empleo. Este a diferencia de 

otras situaciones es por parte de un colaborar con cargo superior en la empresa; para ser 

considerado como mobbing este tiene tres rasgos: duración, repetición y la relación 

desigual entre las dos partes. 

 

TERCERA: En la tienda Paris sede Lambramani - Arequipa no existen datos 

estadísticos o informes sobre las causas del porque los trabajadores presentan su cartas 

de renuncia. Sin embargo, según las entrevistas realizadas al personal nos podemos dar 

cuenta que las renuncias en un 50% a 60% se dieron a causa de los comportamientos y 

abusos cometidos por los supervisores de las áreas.  

 

 

 



79 
 

CUARTA:  

Según lo investigado, la primera instancia a la cual un colaborador debe recurrir para 

denunciar que es víctima de mobbing es el área de Recursos Humanos de la empresa, 

en caso no tenga respuesta debe acercarse al Ministerio Trabajo y/o SUNAFIL. Se debe 

tener en cuenta que para denunciar el mobbing se debe contar con pruebas suficientes 

que avalen este abuso por parte de los supervisores de área. 

 

QUINTA:  

Las formas más comunes de mobbing en el personal femenino de la tienda Paris sede 

Lambramani – Arequipa son, en primer lugar con un 86.96% según las condiciones de 

trabajo, las funciones asignadas adicionales a su puesto son excesivas; en segundo lugar, 

con un 71.74% considerando los incentivos al personal, es que el incremento de meta 

comercial se da con la finalidad de obstaculizar que el personal logre alcanzarla y 

comisionar; finalmente en un 47.83% el personal afirma haber sido calificados como 

personal no eficiente para la empresa.  
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SUGERENCIAS 

PRIMERA: Se recomienda regular las relaciones labores conforme la  Ley laboral, en 

lo que respecta a los presupuestos de ventas que deben cumplirse, a su revisión e 

incrementos; a los porcentajes de comisión que por la actividad comercial que realizan 

los Vendedores deben percibir, así como también a los valores que por concepto de 

movilización deben recibir; de la misma manera considero necesario regular el uso de 

dispositivos satelitales que se utilizan para controlar las actividades que los Vendedores 

realizan fuera de sus empresas.  

 

SEGUNDA: Recomendamos, también, que se establezca la forma de determinar el 

grado de responsabilidad que tienen los empleadores frente a sus colaboradores en lo 

que respecta a las enfermedades profesionales originadas por el Acoso Laboral que 

practican en sus empresas. Así como también para el pago de indemnizaciones por los 

daños ocasionados.  

 

TERCERA: Se determine la obligación del Ministerio de Trabajo de mantener y poner 

a disposición de la ciudadanía información estadística sobre los casos de Acoso Laboral 

que se den en nuestra ciudad y país, así como también sobre los despidos a trabajadores; 

sobre las renuncias voluntarias que se dan trámite en dicho Ministerio identificando sus 

causas; y, demás información que permita prevenir, corregir y, sancionar el acoso 

laboral en las empresas. 
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CUARTA: Se recomienda una buena comunicación con el resto de los compañeros y 

con los jefes para evitar la aparición de mobbing, ya que el acosador se verá rápidamente 

descubierto por el resto, y sin el apoyo de los demás se echara para atrás.  

 

QUINTA: Se recomienda el estudio, análisis, y promulgación de una Ley en contra del 

Acoso Laboral, para lo cual pongo a consideración un Proyecto de Ley Reformatoria al 

Código del Trabajo ecuatoriano, mismo que consta a continuación. 
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PROPUESTA DE MEJORA 

 

I. TÍTULO: Implementación de una oficina que dé seguimiento, consultas y charlas 

relacionadas al mobbing laboral. 

II. JUSTIFICACIÓN. 

En el marco del desarrollo humano, de los derechos de las mujeres y de 

hombres, principalmente de ellas, es el tener igualdad de oportunidades en los 

distintos ámbitos de su vida, entre ellos el tener un espacio laboral libre de 

violencia. 

Cuando se habla de desarrollo humano se piensa en cubrir necesidades 

básicas como alimentación, vivienda y vestido, por mencionar algunas, para lo 

cual hay que tener los medios para acceder a estos y la manera socialmente 

aceptada es el trabajo. También, si miramos al trabajo como espacio en donde, 

hoy por hoy, las mujeres han encontrado oportunidades de desarrollo en lo 

económico, personal y profesional que le permiten trascender y acceder a 

diversos estilos de vida. 

No obstante, los datos estadísticos en el 2015, muestran que la prevalencia de 

la violencia contra las mujeres, en alguna etapa de su vida, es que 63 de cada 100 

mujeres de 15 años o más han experimentado al menos un acto de violencia de 

cualquier tipo y de cualquier agresor, el 26 % ha sufrido discriminación en el 

trabajo y el 14 % por la condición de embarazo, el 3.6 % de las mujeres que 

laboran, alguna vez en su vida, han sido objeto de acoso sexual y se estima que 
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más de un millón y medio de mujeres ha sido víctima de hostigamiento y acoso 

sexual (Inmujeres, 2012; p: 255). 

Si se considera que en el ámbito laboral pasamos un buen tiempo de nuestras 

vidas, lo que se espera es que el clima laboral sea el que favorezca la 

productividad, en este sentido cuando las relaciones interpersonales, entre el 

personal o con nivel superiores se empieza a conflictuar y, no por cuestiones 

de trabajo, sino por cuestiones del ejercicio de poder entonces de manera 

recurrente o poco visible, las relaciones laborales toman un giro de violencia 

o mobbing, hostigamiento o peor aún de acoso sexual. En este sentido, cuando 

se quiere ejercer el derecho a la queja o denuncia, quien la realiza puede ser 

cuestionada, confrontada y poner entredicho su decir, actuar y posición laboral 

sin que pase nada más. 

 

En la actualidad, el tema de la violencia laboral o mobbing como parte de la 

basada en el género es punta de lanza para su atención. Como las acciones 

impulsadas por diversos grupos que trascienden el plano nacional y que 

internacionalmente han marcado lineamientos, por ejemplo la Plataforma de 

Acciones de Beijing (1995). México, se alinea a los tratados internacionales para 

atender los temas y desde la academia, las organizaciones civiles y los 

gobiernos han hecho compromisos, que buscan materializarse poco a poco en 

diversos ámbitos. 

La propuesta metodológica para analizar el tema, es la perspectiva de género 

que tiene la virtud de comprender las diferencias entre los sexos, establecer 
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conceptualmente las causas de las desigualdades sociales y, entre otras, buscar 

la promoción de acciones de equidad, empoderamiento e igualdad de 

oportunidades. La capacitación en el tema es una de las acciones para 

sensibilizarse sobre la vinculación entre el género y la violencia, de esta manera 

se pone en práctica el interés y la participación de los diversos actores sociales 

involucrados para impulsar cambios, como lo serían las personas que tienen 

funciones de enlace de género. 

El escenario laboral, como se ha dicho, es el espacio natural para el 

crecimiento personal, laboral y profesional pero igual es un ambiente donde se 

encuentran áreas de oportunidad, se tienen a la mano, para atender a los 

grupos de mujeres u hombres violentados por el mobbing, hostigamiento y 

acoso sexual. 

La población laboral es cautiva, se tiene en el lugar de trabajo y por ende 

es más viable su atención; siempre y cuando se cuide, estructure y organice el 

mecanismo  para recoger las quejas o denuncias. Por ello es importante contar 

con documentos que incluya procedimientos serios, profesionales y avalados 

científicamente para atender aquellas personas que pretender denunciar estas 

faltas, particularmente, en el nivel de atención y brindar la contención 

psicológica o emocional para la persona que denuncia y se encuentra en crisis. 

A continuación se describe la propuesta de contención psicológica o 

emocional
 
para la denuncia de violencia laboral (mobbing), hostigamiento y 

acoso sexual en mujeres 
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III. OBJETIVOS. 

3.1. Objetivo General: 

 Estructurar un manual de atención para los enlaces de género
 

que 

brinden contención psicológica (emocional) para mujeres que realizan la 

queja o denuncia de la violencia laboral o mobbing,  hostigamiento y acoso 

sexual. 

3.2. Objetivo Específicos. 

 Identificar las características de una crisis emocional para llevar a cabo 

la contención emocional oportuna. 

 Brindar lineamientos generales para la contención emocional que 

permita al enlace de género, la atención y contención de la crisis. 

 Ofrecer rutas de canalización para la atención integral de la situación de 

queja o denuncia de la violencia laboral o mobbing, hostigamiento y acoso 

sexual. 

IV. PARTICIPANTES. 

De acuerdo a las experiencias institucionales que prestan atención a la 

queja o denuncia de la violencia laboral (mobbing), hostigamiento y 

acoso sexual, se ha identificado que las personas al recordar los eventos 

de naturaleza traumática pueden tener en el momento crisis emocionales. 

Derivado de ello, la principal área de atención es la jurídica; sin embargo 

y considerando la situación que vive la mujer, se requiere que el personal 

cumpla con el perfil y habilidades específicas. 
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Las personas encargadas de llevar el proceso de contención emocional 

pueden tener distintos perfiles educativos y pueden cumplir o no con la 

función de enlace de género, a continuación se recomiendan los siguientes 

criterios de inclusión: 

 Contar con estudios a nivel licenciatura de las carreras de Psicología, 

Sociología, Derecho, Administración del Recurso Humano o 

Antropología. 

Tener   la   capacitación   en   temas   de   sensibilización   en   género,   

lenguaje incluyente, relaciones interpersonales y de género, perspectiva 

de género 

 

V. ACTIVIDADES PROPUESTAS. 

El presente procedimiento de contención psicológica institucional se 

describirá considerando que será el apartado destinado exclusivamente 

para atender la crisis que puedo o no presentar la mujer cuando llega a 

poner la queja o denuncia
 
por violencia laboral o mobbing, hostigamiento 

y acoso sexual por un compañero de trabajo. 

Como parte del proceso de la atención institucional, se contempla que 

existe el espacio para recibir a las mujeres (principalmente) u hombres 

que requieran presentar la queja o denuncia; por lo que se expondrá 

brevemente los pasos generales del proceso. 
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PROCESO 

Procedimiento I. Información, orientación y canalización. 

Se parte de que la institución, organismo u organización puede recibir 

las quejas y/o denuncias: 

1.- El área institucional por medio del área jurídica o la asignada recibe 

a la persona (mujer u hombre) que tiene la firme idea de presentar la queja 

o denunciar la violencia laboral y de posibles violaciones a sus derechos 

humanos en razón de género. 

2.- Narración de los hechos de violencia laboral o mobbing, 

hostigamiento o acoso sexual o por razones de género. 

3.- Solicitud de llenado de formatos y clarificación de la confidencialidad 

de la queja o denuncia 

 

4.- Derivado de los hechos narrados, se orienta o asesorar a la víctima y, 

recomendar acciones correctivas y preventivas, derivando la atención a 

las siguientes instancias
30

, según corresponda: 

 

a. El Órgano Interno de la institución (OIC) responsable de la 

investigación administrativa, quien determina las responsabilidades 

administrativas que correspondan. 

b. Procuraduría Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado encargada 



91 
 

de la defensa de los derechos laborales de las mujeres víctimas de 

violencia. 

c. Comisión Nacional de los Derechos Humanos encargada de atender 

presuntas violaciones de derechos humanos, en el marco de la igualdad 

entre mujeres y hombres. 

d. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (atención psicológica y 

asistencia jurídica). 

5.- La persona (mujer u hombre) que realice la queja o denuncia, una 

vez que ha recibido la información y orientación a sus dudas, podrá tomar 

la decisión de continuar con el procedimiento administrativo o jurídico a 

que haya lugar. 

En dado caso, que la persona, mujer u hombre, presente una crisis 

emocional se determinará de acuerdo al segundo paso del procedimiento. 

Procedimiento II. Identificación de la crisis emocional. 

Para la persona o enlace de género a cargo del procedimiento es importante 

contar con personal que intervenga en caso de que se presente una crisis 

emocional en la mujer que presenta la queja o denuncia. En dado caso 

que la situación lo amerite y no se cuente en ese preciso momento con 

el personal especializado, como lo sería un profesional en psicología, el 

presente apartado tiene como propósito identificar las características de 

una crisis emocional para llevar a cabo la contención emocional oportuna. 
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Se entenderá que la crisis cubrirá las características y expresiones 

conductuales que se describirán operacionalmente. 

 

Procedimiento III. Contención emocional. 

La contención emocional consistirá en la intervención oportuna, en el 

momento en que la mujer presenta la crisis emocional derivada por la 

queja o denuncia por violencia laboral o mobbing, hostigamiento y acoso 

sexual, con la finalidad de brindar el alivio al momento de la crisis 

emocional, ayudar a recuperarse del momento crítico y conseguir el 

funcionamiento equilibrado de su seguridad física y emocional. 

 

I. La escucha activa, para lo cual se recomienda: 

- Poner atención a lo que dice la persona, favorecer la comprensión de lo 

que se está diciendo y no se ignoran los sentimientos o hechos. 

- Saber escuchar demuestra la aceptación de la comunicación y 

consecuentemente reaccionar en momentos precisos. 

- Tener una postura de apertura, que permita no juzgar y demuestra respeto. 

- Contar con la habilidad de observación del lenguaje corporal y verbal, en 

cuanto a cómo se describen los eventos o situaciones. 
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- Disponer del tiempo necesario que requiere la persona en el momento de 

la crisis emocional, de su recuperación y den lugar a la orientación y 

canalización. 

-  Favorecer que se entiende su desesperación ante los eventos vividos, 

que es escuchada su inconformidad y que hay un respeto a su dignidad 

humana. 

II. Empatía, con las siguientes recomendaciones: 

- Tener la actitud y/o postura para ponerse en el lugar de la otra persona. 

- Validar el sentir de la persona ante cualquier circunstancia que refiera en 

relación a su queja o denuncia. 

- Atender y entender los significados de las situaciones por las que está 

pasando. 

- Demostrar de forma sensible, ética y respetuosa la atención a su sentir. 

Es importante señalar que durante estos procedimientos las personas y/o 

enlaces de género tendrán que estar al tanto de identificar sus propias 

emociones que surjan ante el sufrimiento, enojo o inconformidad de quien 

realiza la queja o denuncia; siendo altamente recomendable que también 

las manejen. 
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Otra manera de atender la queja o denuncia de la violencia laboral o 

mobbing, hostigamiento y acoso sexual es la canalización para tomar 

cursos y/o talleres que favorecen el empoderamiento con temáticas como: 

 Sensibilización en género. 

 Prevención de la violencia laboral. 

 Comunicación incluyente. 

 Comunicación asertiva. 

 Estrategias de afrontamiento y Solución de problemas. 
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SOLICITUD DE VALIDACIÓN A EXPERTOS EN: 

 

 

ESTUDIO DE LA RELACIÓN ENTRE EL MOBBING LABORAL Y LOS 

RETIROS DEL PERSONAL FEMENINO EN LAS TIENDAS RENTAIL DE LA 

CIUDAD DE AREQUIPA 2017 

 

DR. JOSE LUIS PURIZAGA LAOS  

 

 

Reciba usted un cordial saludo  

 

Motivado a su reconocida formación en materia Mobbing Laboral me complace 

dirigirme a usted a solicitud de su valiosa colaboración para la validación del cuestionario 

que anexo, el mismo que servirá para recolectar información relativa a la investigación 

denominada: ESTUDIO DE LA RELACIÓN ENTRE EL MOBBING LABORAL Y 

LOS RETIROS DEL PERSONAL FEMENINO EN LAS TIENDAS RENTAIL DE LA 

CIUDAD DE AREQUIPA 2017, que será presentado para obtener el título profesional 

de Licenciado en Relaciones Industriales y Publicas.  

 

Para efectuar la validación del instrumento, usted deberá leer cuidadosamente 

cada enunciado y sus correspondientes alternativas de respuesta, en donde se pueden 

seleccionar una, varias o ninguna alternativa de acuerdo al criterio personal y profesional 

del actor que responda al instrumento. Por otra parte, se le agradece cualquier sugerencia 

relativa a redacción, contenido, pertinencia y congruencia u otro aspecto que se considere 

relevante para mejorar el mismo. Agradeciendo su valiosa colaboración en el desarrollo 

e impulso de la investigación, me suscribo.  

 

 

Se adjunta los documentos pertinentes.  

 

 

 

 

 

 

 _____________________________  _____________________________ 
PACHECO CHACON, SHIRLEY LESLY        CRUZ CUEVA JOSE ALONSO 

       DNI 71409421            DNI 71634703 
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SOLICITUD DE VALIDACIÓN A EXPERTOS EN: 

 

 

ESTUDIO DE LA RELACIÓN ENTRE EL MOBBING LABORAL Y LOS 

RETIROS DEL PERSONAL FEMENINO EN LAS TIENDAS RENTAIL DE LA 

CIUDAD DE AREQUIPA 2017 

 

DR. HENRY LAGUNA GONZALES  

 

 

Reciba usted un cordial saludo  

 

Motivado a su reconocida formación en materia Mobbing Laboral me complace 

dirigirme a usted a solicitud de su valiosa colaboración para la validación del cuestionario 

que anexo, el mismo que servirá para recolectar información relativa a la investigación 

denominada: ESTUDIO DE LA RELACIÓN ENTRE EL MOBBING LABORAL Y 

LOS RETIROS DEL PERSONAL FEMENINO EN LAS TIENDAS RENTAIL DE LA 

CIUDAD DE AREQUIPA 2017, que será presentado para obtener el título profesional 

de Licenciado en Relaciones Industriales y Publicas.  

 

Para efectuar la validación del instrumento, usted deberá leer cuidadosamente 

cada enunciado y sus correspondientes alternativas de respuesta, en donde se pueden 

seleccionar una, varias o ninguna alternativa de acuerdo al criterio personal y profesional 

del actor que responda al instrumento. Por otra parte, se le agradece cualquier sugerencia 

relativa a redacción, contenido, pertinencia y congruencia u otro aspecto que se considere 

relevante para mejorar el mismo. Agradeciendo su valiosa colaboración en el desarrollo 

e impulso de la investigación, me suscribo.  

 

 

Se adjunta los documentos pertinentes.  

 

 

 

 

 

 

 _____________________________  _____________________________ 
PACHECO CHACON, SHIRLEY LESLY        CRUZ CUEVA JOSE ALONSO 

       DNI 71409421            DNI 71634703 
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INSTRUMENTO 

1. ¿Qué comentarios negativos sobre tu inteligencia o competencia han 

realizado en tu centro laboral? 

 No eres eficiente  (   ) 

 Eres mediocre   (   ) 

 Eres inútil   (   ) 

 Otros  (   ) 

2. ¿Ha sentido que su supervisor inmediato lo ha mirado de modo hostil o 

lanzado indirectas hacia su persona? 

 No     (   ) 

 A veces   (   )  

 Siempre    (   ) 

3. ¿Tus opiniones y aportes en tu centro de trabajo son consideradas por parte de 

los demás trabajadores o jefes? 

 No     (   ) 

 A veces   (   )  

 Siempre    (   ) 

4. ¿Considera que le asignan trabajos excesivos según su puesto de trabajo? 

 SI    (   ) 

 NO     (   ) 

 A veces   (   )  

5. ¿De qué manera te han impedido expresarte? 

 Interrumpiéndote al hablar (   )  

 Te dejan de lado   (   ) 

 Gritándote    (   ) 
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6. ¿El pago de sus comisiones está relacionado con el cumplimiento de una 

meta elevada? 

 SI    (   ) 

 NO     (   ) 

7. ¿Conoce usted que es el mobbing? 

 SI    (   ) 

 NO     (   ) 

8. Por todas las situaciones anteriormente mencionadas ¿Ha llegado ud. a 

considerar retirarse de la empresa? 

 SI    (   ) 

 NO     (   ) 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 FICHA DE OBSERVACIÓN  

Fecha: Mes de Junio del 2017  

Observador: 

- Bach. Cruz Cueva, Jose Alonso  

Aspectos a observar:  

Durante el periodo de Abril a Junio del 2017, me encontré laborando en el área de 

ventas de la tienda Paris sede Lambramani – Arequipa, es allí donde en mi horario de 

refrigerio y cambio de turnos llevé a cabo las encuetas y entrevistas al personal 

femenino de ventas para poder recolectar las razones por la cual sus compañeras 

optaron por retirarse de la empresa. En el momento de las entrevistas se realizó una 

introducción sobre mobbing laboral y rotación de personal, donde se notó el gran 

interés por parte de las señoritas y se sintieron identificadas por la situación que 

atraviesan en sus respectivos departamentos de la tienda. 

Finalmente, se pudo esclarecer las dudas que surgieron sobre las diferentes formas de 

mobbing laboral y a su vez, ver la manera adecuada de hacer frente a esta situación 

sin llegar a ser considerado un personal conflictivo o irrespetuoso. Se agradeció a 

todas las señoritas que hicieron posible obtener estos resultados.
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES 

ESTUDIO DE LA 

RELACIÓN 

ENTRE EL 

MOBBING 

LABORAL Y 

LOS RETIROS 

DEL PERSONAL 

FEMENINO EN 

LAS TIENDAS 

RENTAIL DE LA 

CIUDAD DE 

AREQUIPA 

 

PROBLEMA GENERAL  

¿Cuál es la relación entre el Mobbing Laboral 

y los retiros del personal femenino en la 

tienda Paris sede Lambramani – Arequipa 

2017? 

 

OBJETIVOS GENERAL 

Identificar la relación entre el Mobbing 

Laboral y los retiros del personal 

femenino en la tienda Paris sede 

Lambramani – Arequipa 2017. 

 

 

Es probable 

que exista 

relación entre 

el mobbing 

laboral y el 

índice de 

retiros del 

personal 

femenino en 

la tienda Paris 

sede 

Lambramani 

Variable 

Independiente 

Mobbing 

Laboral   

 

PROBLEMA ESPECIFICOS  

¿Cuál es la Conceptualización de la figura del 

Mobbing y la diferencia con otras situaciones 

abusivas que pudieren afectar al personal en 

el lugar donde desempeña sus labores? 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Conceptualizar la figura del Mobbing y la 

diferencia con otras situaciones abusivas 

que pueden afectar al personal en el lugar 

donde desempeña sus labores. 

 

Variable 

Dependiente 

Retiros Del 

Personal 

femenino 
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¿Cuál es el porcentaje retiros del personal 

femenino en la tienda Paris sede Lambramani 

– Arequipa? 

 

¿Cuáles son las actuaciones de las 

autoridades competentes para la protección 

de los derechos del personal Femenino? 

¿Cuáles son las formas más comunes del 

mobbing que se presenta en el personal 

Femenino de la tienda Paris sede 

Lambramani – Arequipa 2017? 

 

  

Identificar el porcentaje retiros del 

personal femenino y sus consecuencias en 

la tienda Paris sede Lambramani – 

Arequipa 2017. 

 

Determinar las actuaciones de las 

autoridades competentes para la 

protección de los derechos del personal 

Femenino 

 

Determinar las formas más comunes del 

mobbing que se presenta en el personal 

Femenino de la tienda Paris sede 

Lambramani – Arequipa 2017. 

 

– Arequipa 

2017. 
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