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RESUMEN 

El presente estudio se enfoca en el área de Conserjería y de Limpieza de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, en la cual laboran 140 personas, entre damas y 

varones y en las diferentes facultades y unidades de la universidad. La universidad tiene más 

de 180 años de existencia y cuenta con aproximadamente 1 500 colaboradores docentes y 1 

400 colaboradores administrativos, además de atender a casi 30 mil estudiantes en todos los 

grados superiores. 

El Hostigamiento Laboral o Mobbing por su traducción en inglés, se define como el trato 

hostil o vejatorio al que es sometida una persona en el ámbito laboral de forma sistemática, 

que le provoca problemas psicológicos y profesionales, tema sobre el que basa la presente 

investigación. Es un problema reconocido en centros de trabajo, públicos como privados, y 

también por el estado y tiene directa relación con el Clima Laboral organizacional, 

asumiéndose que en las organizaciones que se percibe un adecuado o grato clima laboral, el 

índice de Mobbing es menor. 

Este fenómeno laboral de hostigamiento, según algunos autores, se da entre la red social de la 

organización de arriba hacia abajo y viceversa, entre pares y subordinados, y variaciones o 

combinaciones de estas opciones; además puede darse de manera individual o colectiva. Así 

mismo, el Mobbing tiene diferentes formas de expresión que van desde la más simple, la ley 

del hielo (nadie te habla), la formas extremas y complejas como la agresión psicológica 

profunda y l agresión física (que puede llevar al suicidio de la víctima), y por supuesto, la 

asociación de estas manifestaciones, con sus múltiples resultantes, se pueden comprender 

entre las relacionadas con enfermedades laborales. 

En las organizaciones se contempla este problema a veces de manera directa, incluyéndola en 

los manuales correspondientes y sancionando severamente a quienes las cometen; pero 

también hay organizaciones en las que no se declara la existencia de este fenómeno y por 

tanto no se conoce o no se quiere dar por conocida su presencia. A nivel de gobierno, el Perú 

así como en otros países del mundo -liderando el tema en Latinoamérica Uruguay, y en 

Europa Suecia, Suiza, Finlandia-, están estudiando la manera de integrar en su legislación 

civil como penal, los delitos derivados del Moobing, fundamentados en que, esta actuación de 

hostigamiento tiene como fin perjudicar a la víctima, generando que abandone su trabajo por 

aburrimiento, temor o terror, y se perpetra de manera deliberada, a veces coludida y 

premeditada, es decir que tiene intencionalidad maliciosa y por consiguiente, aquel que es 
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sometido a ello pueda recurrir a las instancias judiciales para reclamar la protección de sus 

derechos y exigir que le resarzan los daños, tanto físicos como morales. 

De nuestra parte, la elección de la Universidad y subsecuente sección, es consecuencia de la 

experiencia laboral de varios años en el área administrativa y la oportunidad de expresar esa 

experiencia en una investigación real que pueda asociarse a propuestas de mejora de calidad 

de trabajo, cuestión que debe tener en cuenta una institución como esta universidad. 

Para la investigación se ha empleado un método mixto, cualitativo y cuantitativo, producto 

del uso de la encuesta como instrumento, dicha encuesta ya validada y aplicada en estudios 

análogos; la muestra de la investigación es casi un censo debido al tamaño de la población, la 

excepción de algunos sujetos de estudio que no quisieron intervenir por razones no expuestas, 

no afectó la población.  

Como conclusión general del estudio, se confirmó la hipótesis de investigación concluyendo 

en que, en la Sección Conserjería y Limpieza de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa si se da el Hostigamiento Laboral o Mobbing de manera moderada. 

 

Palabras claves: Moobing, Hostigamiento Laboral, Acoso Laboral, Acoso Moral, 

Psicoterror  
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ABSTRACT 

The present study focuses on the area of Concierge and Cleaning of the National University 

of San Agustín de Arequipa, in which 140 people work, between ladies and men and in the 

different faculties and units of the university. The university has more than 180 years of 

existence and has approximately 1,500 teaching collaborators and 1,400 administrative 

collaborators, in addition to serving almost 30,000 students in all upper grades. 

Work harassment or Mobbing for its translation in English, is defined as the hostile or 

vexatious treatment to which a person is subjected in the workplace in a systematic way, 

which causes him psychological and professional problems, subject on which the present 

investigation is based. It is a problem recognized in workplaces, public and private, and also 

by the state and has a direct relationship with the organizational Labor Climate, assuming that 

in organizations that perceive an adequate or pleasant work climate, the Mobbing index is 

lower. 

This labor phenomenon of harassment, according to some authors, occurs between the social 

networks of the organization from top to bottom and vice versa, between peers and 

subordinates, and variations or combinations of these options; It can also occur individually 

or collectively. Likewise Mobbing has different forms of expression that range from the 

simplest the law of ice (nobody speaks to you), to extreme and complex forms such as deep 

psychological aggression and physical aggression (which can lead to the victim's suicide) 

And, of course, the association of these manifestations, with their multiple results, can be 

understood among those related to occupational diseases. 

In organizations, this problem is sometimes contemplated directly, including it in the 

corresponding manuals and severely punishing those who commit them; but there are also 

organizations in which the existence of this phenomenon is not declared and therefore it is 

not known or does not want to be known for its presence. At the government level, Peru as 

well as in other countries of the world - leading the issue in Latin America Uruguay, and in 

Europe Sweden, Switzerland, Finland - are studying how to integrate into their civil 

legislation as criminal, the crimes derived from Moobing, based on the fact that this 

harassment action is intended to harm the victim, causing them to abandon their work due to 

boredom, fear or terror, and is deliberately perpetrated, sometimes colluded and 

premeditated, that is to say that it has malicious intent and consequently, the one who is 

submitted to it can resort to the judicial instances to claim the protection of their rights and 

demand that they be compensated for damages, both physical and moral. 
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On our part, the election of the University and subsequent section is a consequence of the 

work experience of several years in the administrative area and the opportunity to express 

that experience in a real investigation that can be associated with proposals for improvement 

of quality of work, issue that an institution like this university must take into account. 

For the investigation a mixed, qualitative and quantitative method has been used, product of 

the use of the survey as an instrument, said survey already validated and applied in similar 

studies; The research sample is almost a census due to population size, the exception of some 

study subjects who did not want to intervene for unexposed reasons, did not affect the 

population. 

As a general conclusion of the study, the research hypothesis was confirmed concluding that, 

in the Department of Concierge and Cleaning of the National University of San Agustín de 

Arequipa, if labor harassment or Mobbing occurs in a moderate way. 

 

Key words: Mobbing, Labor Harassment, Labor Harassment, Moral Harassment, 

Psychoterror  
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INTRODUCCIÓN 

La preocupación de contar con centros laborales en el cual las personas se sientan 

realizadas y felices debe ser coherente con la intencionalidad de la carta de Derechos 

Humanos en la que se establece que la defensa de la persona humana y el respeto de su 

dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Este problema es vigente en las 

organizaciones, directa o indirectamente, y se está intentando que se incorpore en las normas 

nacionales e institucionales además de los reglamentos de trabajo; el fin es evitar que suceda, 

porque el Hostigamiento Laboral o Mobbing, es definido como el trato hostil o vejatorio al 

que se somete a una persona, por parte de sus jefes o colaboradores, sistemáticamente, con el 

fin de dañarlo.  

Es un problema recurrente y tiene directa relación con el Clima Laboral de la 

organización, es decir la calidad de la organización. Este hostigamiento, requiere de una red 

social dentro de la organización, con relaciones cruzadas, y sus expresiones son una 

demostración de agresividad, que va de leve a grave, individual o colectiva, de física 

psicológica. 

El estudio se realiza en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, área de 

Conserjería y de Limpieza, durante el periodo 2018, y el objeto es determinar si en esta área 

se da el Mobbing y establecer el nivel de intensidad del mismo. Para ello empleamos un 

modelo ya validado para medir el Mobbing por medio de encuestas en, casi un censo, dado el 

tamaño de la población N conocido. De nuestra parte, la elección de la Universidad y 

subsecuente sección, es consecuencia de la experiencia laboral de varios años en el área 

administrativa y la oportunidad de expresar esa experiencia en una investigación real 

asociada a la mejora de calidad de trabajo que debe tener una institución como la universidad. 

En el primer capítulo se describe el planteamiento metodológico que incluye el 

planteamiento operativo del estudio, en el segundo se aborda el marco teórico, el marco 

conceptual y el estado del arte; en el tercer capítulo se expone los resultados de la 
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investigación, así como su descripción e interpretación y seguidamente se realiza la 

discusión, las conclusiones y se emiten las recomendaciones.  

La conclusión del estudio es que, en la Sección Conserjería y Limpieza de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, si se da el Hostigamiento Laboral o 

Mobbing en un nivel moderado. 
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CAPÍTULO I 

Planteamiento del Problema 

 

1.1. Fundamentación del problema 

La Constitución peruana claramente señala en el artículo 2° incisos 1, 2, 15, 22 y 24 

señala que toda persona tiene derecho a:  

- Inciso 1) a la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre 

desarrollo y bienestar.  

- Inciso 2) a la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de 

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

otra índole. 

- Inciso 15) a trabajar libremente con sujeción a ley. 

- Inciso 22) a la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así 

como a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida. 

- Inciso 24) a la libertad y a la seguridad personales. 

En concordancia el sub inciso h) a la letra dice: Nadie debe ser víctima de violencia, 

moral psíquica o física, ni sometido a tortura o a tratos inhumanos o humillantes. Cualquiera 

puede pedir de inmediato el examen médico de la persona agraviada o de aquella 

imposibilitada de recurrir por si misma a la autoridad. Carecen de valor las declaraciones 

obtenidas por la violencia.  

Por lo tanto, si la Constitución establece la forma de trato a las personas, estas normas 

deben ser incluidas en las relaciones laborales, estas, deberán siempre fundarse en un trato 

yuxtalineal con la dignidad de la persona.  

Es contrario a ella, entre otras conductas, el Hostigamiento Laboral, que nos hace 

reflexionar y por ello el interés de este trabajo. 
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Así mismo podemos señalar que en la Declaracion Universal de Derechos Humanos 

(1948) en el artículo 23 nos indica que: toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre 

elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección 

contra el desempleo y también que toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a 

igual salario por trabajo igual. 

Cabe referir la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (1948) 

que cita en los siguientes artículos que: 

- Artículo I. Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de 

su persona. 

- Artículo II. Todas las personas son iguales ante la ley (…) 

- Artículo XIV. Toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones dignas y a 

seguir libremente su vocación, en cuanto lo permitan las oportunidades existentes en 

el empleo. 

- Toda persona tiene derecho al trabajo, a recibir una remuneración que, en relación 

con su capacidad y destreza, le asegure un nivel de vida conveniente para sí misma 

y su familia. 

De la misma forma el Convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo 

respecto a la discriminación, empleo y ocupación, artículo primero, afirma que el término 

discriminación comprende: Cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos 

de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social que tenga 

por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la 

ocupación; cualquier otra distinción, exclusión o preferencia que tenga por efecto anular o 

alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo o la ocupación que podrá ser 

especificada por el miembro interesado previa consulta con las organizaciones representativas 
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de empleadores y de trabajadores, cuando dichas organizaciones existan, y con otros 

organismos apropiados. 

Las distinciones, exclusiones o preferencias basadas en las calificaciones exigidas para 

un empleo determinado no serán consideradas como discriminación a los efectos de este 

convenio, los términos empleo y ocupación incluyen tanto el acceso a los medios de 

formación profesional y la admisión en el empleo y en las diversas ocupaciones como 

también las condiciones de trabajo. 

La violencia o acoso laboral se ha convertido en un problema mundial que atraviesa 

fronteras, los contextos de trabajos y los grupos profesionales. La violencia en el lugar de 

trabajo durante mucho tiempo ha sido desconocida u olvidada, y por tanto ha adquirido una 

enorme importancia y en la actualidad es una preocupación grave. 

En una sociedad como la nuestra donde por necesidad económica o por satisfacción 

personal hombres y mujeres laboramos en diversidad de actividades económicas y donde se 

comienza a trabajar desde cada vez a más temprana edad, es imprescindible que en el lugar 

donde pasamos casi la tercera parte de nuestras vidas, la actividad y las relaciones con los 

compañeros de trabajo sean lo más equilibradas y equitativas posible. Si bien es cierto, el 

clima laboral dentro de una institución debería de ser lo más armónico posible, no siempre 

ocurre; un ejemplo de esto pasa aquí en la ciudad de Arequipa, donde suceden una serie de 

comportamientos hostiles, como ejemplo se puede apreciar el caso de una joven trabajadora 

que ingreso a laborar al área de abastecimiento de una institución pública, en calidad de 

asistente técnico administrativo mediante Contrato Administrativo de Servicios (CAS), ella 

laboró poco tiempo porque según manifiesta, fue maltratada psicológicamente por sus 

compañeras de trabajo, estos trabajadores la incomodaban por el tipo de comentarios que 

hacían contra su persona como por ejemplo, no le dirigían la palabra, emitían críticas sobre su 

vida privada, la aterrorizaban con llamadas telefónicas, rechazaban el contacto con la 
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trabajadora (evitando el contacto visual, mediante gestos de rechazo, desdén o menosprecio, 

entre otras formas), hasta el punto que pidió ser trasladada a otra área.  

Emparejado a este caso, se dio otro muy visto por todos los trabajadores de símil 

institución, donde la jefa de Recursos Humanos menospreciaba a una trabajadora llamándole 

la atención delante de todos los compañeros de trabajo; una mañana la jefa ingreso a la 

oficina de Logística y al saludar a todo el personal se dirigió a la trabajadora y con voz 

altisonante y prepotente le dijo que ella estaba para servirle, que era una mal educada, porque 

no le dirigía el saludo cuando ingresaba a la oficina de personal y que además los informes 

que presentó estaban mal elaborados y advirtió al personal que tuvieran cuidado con los 

documentos que ella elabore que tendrían que revisarlos porque  aun ella no sabía hacer bien 

su trabajo todos, estos casos son manifestados por los mismos trabajadores, de forma oral.   

Como en las situaciones señaladas, estudios manifiestan que efectivamente muchos 

trabajadores, sobre todo mujeres, son víctimas de acoso laboral, y que por  temor a perder su 

trabajo aceptan maltratos como: obligación de realizar trabajos peligrosos o especialmente 

nocivos para la salud, amenaza física, agresión física a la víctima con o sin gravedad a título 

de advertencia, ocasionarles intencionalmente gastos con intención de perjuicio, dañar o 

generar desperfectos en el puesto de trabajo o en su domicilio. 

Las modalidades de agresión no solo parten de las jefaturas, sino entre los mismos 

compañeros, que además de crearles problemas de salud como anemia, estrés, terror, les 

ocasionan momentos de incomodidad, desánimo, pérdida de interés en el trabajo, ambiente 

cargado de energías negativas, causado por los acosadores, es por eso que los trabajadores de 

estas instituciones se daban cuenta que esto no tenía cuando acabar, por ello los jóvenes que 

laboraban en la institución se retiraban al culminar su contrato, otros eran cambiados de áreas 

pero nadie hacía algo ante este maltrato, dado que los jefes de área estaban más preocupados 

en cómo se realizaba el trabajo mas no, como era el clima organizacional entre compañeros. 
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En la actualidad podemos decir que el Hostigamiento Laboral en el trabajo es un 

fenómeno mundial que afecta a miles de trabajadores, quienes se convierten en blanco de 

conductas humillantes, vejatorias, hostiles, que menoscaban su reputación, su dignidad e 

integridad moral de manera repetitiva, continua y extendida en el transcurso del tiempo, por 

parte de una o más personas pertenecientes a la misma empresa o institución para la cual 

laboran. 

Hoy en día, las instituciones públicas reconocen al Hostigamiento Laboral -como la 

violencia ejercida directa o indirectamente- que es un obstáculo para el desarrollo de estas y 

una amenaza para el cumplimiento de sus objetivos.   

Una investigación exploratoria verificó que la conducta violenta es perpetrada, en 

democracia y en las instituciones estatales, por quienes tienen la responsabilidad de proteger 

a todos los ciudadanos. Esta violencia verificada en la transformación del protector en 

violento, produce efectos mucho más devastadores por cuanto se convierte en modelo 

autorizado además de resultar condición necesaria para el nacimiento y la realimentación 

permanente de la corrupción. 

Existe una íntima relación entre violencia político-burocrática y el sufrimiento personal 

-impacto en la salud física y psíquica de los agentes públicos- resultados de la gestión pública 

y resquebrajamiento del sistema democrático y del Estado de Derecho. Por tal motivo, en aras 

de una óptima protección del trabajador en su entorno laboral, es necesario tipificar, en la ley, 

adecuadamente sobre el Hostigamiento Laboral en el ámbito de las relaciones laborales, 

teniendo en consideración las especiales características de este fenómeno. 

Cabe mencionar que se busca beneficiar con esta investigación a la sociedad en general, 

especialmente a todas aquellas personas que son víctimas del Hostigamiento Laboral y que 

luchan para ponerle un alto y remediarlo, sin ser escuchados, ya que al no denunciarlo por 

estar bajo amenazas o por temor a represalias, callan y continúan sufriendo en silencio, por 
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ello es necesario escuchar y atender la utilización del repertorio de recomendaciones editadas 

por las múltiples reuniones de expertos para combatir la violencia y el estrés en el trabajo 

para reducir, y por qué no, eliminar la amenaza que atenta contra la productividad y el trabajo 

decente. 

Hay legislación vigente al respecto en diferentes países como Suecia que fue la pionera 

en (1992), en Francia (1999), en Gran Bretaña (2002), en Estados Unidos (2002) y en Canadá 

(2003), Bélgica y España, por mencionar algunos. 

1.2. Formulación del problema 

Análisis del Hostigamiento Laboral o Mobbing, en relación con los derechos a la 

dignidad, integridad física y psicológica, de los trabajadores del sector público de la UNSA, 

Sección Conserjería y Limpieza, Arequipa 2018. 

1.3. Sistematización del problema 

a. ¿Qué es el Hostigamiento Laboral? 

b. ¿Cuáles son las causas que origina la vulneración de los derechos a la dignidad, la 

integridad física y psicológica? 

c. ¿Qué consecuencias produce la vulneración de los derechos a la dignidad, la integridad 

física y psicológica en los trabajadores de la Sección Conserjería de la UNSA? 

d. ¿Cómo se garantiza al trabajador sus derechos individuales con respecto del acoso laboral? 

1.4. Objetivos de investigación 

1.4.1. Objetivo general.    

 Investigar sobre el Hostigamiento Laboral o Mobbing, en relación a los derechos a la 

dignidad, integridad física y psicológica, de los trabajadores del sector público de la UNSA, 

Sección Conserjería y Limpieza, Arequipa 2018. 

1.4.2. Objetivos Específicos.  

 Estos son los siguientes: 
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a. Analizar el Hostigamiento Laboral o Mobbing 

b. Examinar las causas que origina la vulneración de los derechos a la dignidad, la integridad 

física y psicológica. 

c. Determinar las consecuencias que produce la vulneración de los derechos a la dignidad, la 

integridad física y psicológica en los trabajadores de la Sección de conserjería de la 

UNSA. 

d. Conocer la relación que existe entre el Hostigamiento Laboral o Mobbing y los derechos 

vulnerados de los trabajadores de la Sección de Conserjería de la UNSA en el periodo de 

estudio. 

1.5. Hipótesis de investigación 

Los derechos a la dignidad, integridad física y psicológica, en los trabajadores de la 

Sección de Conserjería de la UNSA son conculcados mediante el Hostigamiento Laboral o 

Mobbing. 
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1.5.1. Operacionalización de las variables. 

1.5.1.1. Variables independientes.   

En la tabla 1 se describen estas variables. 

Tabla 1 

 

Variable independiente 

Variable Dimensión Indicador Índice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hostigamiento 

Laboral o 

Mobbing 

 

 

 

 

Maltrato físico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maltrato 

psicológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riesgo laboral 

 

 

 

- Trabajo nocivo o 

peligroso 

- Violencia física 

- Daños en su 

domicilio o puesto de 

trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

- Baja autoestima 

- Minimizan las 

competencias y 

habilidades 

- Burlas 

- Amenazas 

-  

 

 

 

 

 

- Despido 

- Renuncia 

- Cambio de área 

 

 

 

- Coerción para realizar trabajos 

nocivos o peligrosos 

- Amenazas con violencia física 

- Ataques físicos leves, como 

advertencia 

- Sustracción de pertenencias, 

documentos o herramientas de trabajo 

- Calumnias y murmullos a espaldas 

- Llamadas telefónicas amenazantes, 

insultantes y acusadoras  

 

 

- Rumores falsos o infundados sobre la 

persona 

- Ataques o burlas sobre convicciones 

políticas o sus creencias religiosas 

- Ridiculizar mediante la imitación del 

andar, voz o gestos 

- Prohibir a los compañeros dirigir la 

palabra 

- Criticar injustamente el trabajo 

realizado 

 

 

- Asignar sin justificación un lugar de 

trabajo que le mantiene aislado del 

resto de sus compañeros 

- Ocultar habilidades y competencias 

- Perder u olvidar encargos dirigidos 

- Negar obstaculizar y dificultar 

permisos para cursos o actividades a 

las que se tiene derecho 

 
Fuente y elaboración propia 
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1.5.1.2. Variable dependiente.   

En la tabla 2 se describen estas variables 

Tabla 2 

 

Variable dependiente 

Variable Dimensión Indicador Índice 

 

 

 

 

Relación con los 

derechos a la 

dignidad, la 

integridad física y 

psicológica de los 

trabajadores de la 

Sección 

Conserjería y 

Limpieza de la 

UNSA 2018 

 

 

 

 

Dignidad 

 

 

 

 

 

 

 

Integridad Física 

 

 

 

 

 

Integridad 

Psicológica 

 

- Humillación 

- Honor 

- Deshonra 

 

 

 

 

 

- Enfermedades 

- Violencia Física 

 

 

 

 

 

- Estrés 

- Baja Autoestima 

 

 

- Se le asigna un trabajo humillante 

- No le miran o le miran con 

desprecio o con gestos de rechazo   

- Se burlan de alguna deformidad o 

defecto físico que pudiera tener 

 

 

 

- Ignorar su presencia, no 

responden a sus preguntas 

- Imitar su forma de andar, su voz o 

sus gestos para ridiculizar 

- Se burlan de su origen 

nacionalidad o procedencia 

- Los superiores no le dejan 

expresarse o manifestarse 

- Le gritan o regañan en voz alta y 

en público 

 

 
Fuente y elaboración propias 

 

1.6. Diseño de la investigación 

1.6.1. Tipo de investigación.    

La presente investigación se enmarca dentro de los siguientes criterios: 

a. Es una investigación aplicada no experimental, dado que busca determinar la existencia de 

un problema en el mundo real y a partir de ello recomendar soluciones. 

b. Por su diseño la definimos como descriptiva simple, considerando que es de interés de la 

investigación investigar las variables de estudio en un grupo de individuos.  

c. La investigación es de tipo cuantitativa, como resultado de la aplicación de los 

instrumentos que se tratan de manera cuantitativa para explicar la prevalencia del 

fenomeno investigado. 
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d. Por su alcance en el tiempo, esta investigación es transeccional, solo barca el periodo 

2018. 

1.6.2. Método de investigación.    

 Para esta investigación se empleó el método descriptivo simple. 

1.6.3. Diseño de investigación.    

 La investigación, aplica el instrumento a los sujetos de estudio para establecer la 

existencia del fenómeno de estudio y establecer el grado de ocurrencia. 

1.7. Población y muestra de la investigación 

1.7.1. Población.   

 La población está constituida por 140 trabajadores de la Sección Conserjería y 

Limpieza de la Universidad Nacional de San Agustín, los cuales trabajan en las diferentes 

áreas de la institución: administración central, área de ingeniería, de biomédicas y sociales, y 

que físicamente también se localizan en zonas físicas diferentes.  

Se ha optado por esta Sección de la universidad por ubicarse en la parte inferior dentro 

del organigrama institucional y por el servicio que brindan, dado que aparentemente, son 

estos los trabajadores más vulnerables a este tipo de acciones por parte de los demás 

trabajadores de la institución.  

1.7.2. Muestra.   

 En la investigación, los investigadores han determinado que la población sea la 

muestra, es decir realizar un censo, ya que en términos de cantidad los sujetos de estudio son 

un número pequeño y físicamente todos son accesibles, por lo tanto, se trabajará con el total 

de la población que son 140 trabajadores. 

1.8. Técnicas e instrumentos de la recolección de datos 

1.8.1. Técnicas.   

 En la presente investigación se aplicará la técnica de la encuesta. 
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1.8.2. Instrumentos.    

 Para el presente caso, se va a utilizar el cuestionario validado de Heinz Leymann 

(LIPT) modificado por Rodríguez Rivera, versión en español -INSAT 2005-, este 

instrumento contiene 25 preguntas relacionadas con las variables dependientes e 

independientes, que serán evaluadas de acuerdo a una escala de Likert, cada pregunta tiene un 

puntaje que va desde cero, que significa no haber experimentado una determinada conducta, 

hasta cinco que representa haberla experimentado de manera extrema, esta valoración 

permitirá realizar la discusión y emitir las conclusiones de la investigación. 

1.9. Justificación e importancia de la investigación 

Con esta investigación se quiere conseguir, la prevención de este tipo de maltrato para 

evitar daños físicos, psicológicos los cuales ocasionan una desestabilidad en el clima laboral e 

institucional, y con los resultados obtenidos de la entrevista, que es prueba suficiente para que 

se tome las medidas necesarias en cuanto a imponer sanciones dentro del reglamento interno 

de trabajo y poder regular la legislación laboral, que presenta este vacío legal.  

Por eso consideramos que esta investigación sirve para dar a conocer la realidad que 

tienen las instituciones públicas, respecto a los conflictos que tienen los trabajadores en la 

parte laboral como es el caso del Hostigamiento Laboral que daña los derechos, a la dignidad 

integridad física y psicológica de los trabajadores. Es importante abarcar este problema 

porque, la Sección de conserjería y limpieza es una de las áreas donde el personal que labora 

es más vulnerable a todo tipo de acoso u Hostigamiento Laboral, por las funciones que 

cumple dentro de la universidad, por lo tanto, siendo ello así creemos que empezar a 

investigar por esta área es lo más idóneo pues, de allí podemos obtener mejores resultaos que 

de las demás áreas de la universidad. 
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CAPÍTULO II 

Marco Teórico 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

De acuerdo a lo mencionado por Brodsky (1976) citado por (Goméz Rodríguez & Valle 

Jaimes, 2015), él es el primer autor que hace referencia al trabajador hostigado, en un estudio 

motivado por la promulgación de una nueva ley de condiciones de trabajo en Suecia en ese 

mismo año. Su libro se centró en la dureza de la vida del trabajador de base en un contexto en 

el que hay accidentes laborales, agotamiento físico, horarios excesivos, tareas monótonas y 

problemas que hoy se abordan en la investigación sobre el estrés. Debido a su enfoque socio 

médico y a una insuficiente distinción entre situaciones laborales estresantes, el libro, escrito 

bajo la influencia del clima sociopolítico de principios de los setenta, no tuvo mayor impacto 

en el estudio científico del Hostigamiento Laboral.  

En comparación a Brosky, Lorenz (1991) citado por (Trujillo Flores, Valderrabano 

Almegua, & Hernández Mendoza, 2007), lo utilizó por primera vez para referirse al ataque de 

un grupo de animales pequeños gregarios que acosaban a un animal solitario de mayor 

tamaño. A medida que pasaban los años, un médico sueco interesado en el comportamiento 

social infantil fuera del aula tomó prestado de Lorenz el término para identificar un 

comportamiento altamente destructivo de pequeñas pandillas de niños, en la mayoría de los 

casos dirigido en contra de un único niño.   La investigación de este tipo de comportamiento 

infantil se ha desarrollado progresivamente en los últimos veinte años, y uno de sus 

investigadores más prominentes es el noruego Olweus (1993) citado por (Trujillo Flores, 

Valderrabano Almegua, & Hernández Mendoza, 2007). 

De la misma forma uno de los primeros autores en mencionar estos términos fue 

Leymann, H. (1999) citado por (Trujillo Flores, Valderrabano Almegua, & Hernández 
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Mendoza, 2007), considerado como el iniciador moderno de esta temática, adoptó el término 

Hostigamiento Laboral al principio de la década de los ochenta, al observar un tipo de 

conducta similar en el mundo laboral. Textualmente, el autor dice: “No utilicé el término 

inglés bullying, usado por los investigadores ingleses y australianos, pues éste está referido a 

violencia física”. De hecho, el bullying escolar está caracterizado principalmente por actos 

físicamente agresivos. En Estados Unidos también se usa el término Hostigamiento Laboral, 

ya que la mayoría de las veces esta comunicación destructiva no tiene las características de la 

violencia física que acompaña al bullying. En su obra, Leymann propone mantener el término 

bullying para las agresiones sociales entre niños y adolescentes en la escuela, y reservar el 

término Mobbing u Hostigamiento Laboral para la conducta adulta. 

Investigadores que han estudiado ampliamente el fenómeno son Einarsen y Skogstad 

(1996) y Einarsen (2000) citado por (Trujillo Flores, Valderrabano Almegua, & Hernández 

Mendoza, 2007), que indican que el Hostigamiento Laboral se produce cuando, durante un 

período de tiempo, alguien es objeto de persistentes acciones negativas por parte de otra u 

otras personas, y por diversas razones se enfrenta a dificultades también persistentes para 

defenderse de las mismas. El enfoque utilizado en sus trabajos es de difusión del problema y 

conceptualización del fenómeno. Así mismo (Marie-france, 2010) es pionera en el estudio del 

acoso laboral en Francia, a partir de sus publicaciones empezó a difundirse el acoso 

psicológico a nivel general en su país, sus líneas de investigación son el Hostigamiento 

Laboral en el entorno familiar y la organización. 

Anderson (2001) también citado por (Trujillo Flores, Valderrabano Almegua, & 

Hernández Mendoza, 2007), analiza el Hostigamiento Laboral desde la óptica de conceptos 

como derecho, ley, salud, democracia, administración pública o empresa, estableciendo un 

marco de referencia jurídico-laboral del problema. De la misma forma (M. Fidalgo & Piñuel 

Zabala, 2004) expertos en el tema en España, encuentran que el fenómeno ocurre en las 
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organizaciones de su país, y se dedica a estudiar los factores que lo causan en diversas 

estructuras laborales, su trabajo aporta información empírica que permite reflexionar sobre 

las posibles relaciones de causa-efecto en el Hostigamiento Laboral. 

Como otro investigador español tenemos a González de Rivera (2000) mentado por 

(Trujillo Flores, Valderrabano Almegua, & Hernández Mendoza, 2007), quien desarrolla un 

trabajo teórico y de campo, su obra, con fuerte influencia de Leymann, se centra en el 

maltrato psicológico en las instituciones. 

Siguiendo con los autores españoles tenemos a Barón Duque referido por (Trujillo 

Flores, Valderrabano Almegua, & Hernández Mendoza, 2007), que presenta la tesis de donde 

el poder y la negociación son elementos presentes en el Hostigamiento Laboral. Él explica 

que el Hostigamiento Laboral se utiliza dentro de una organización como medio para adquirir 

poder, así, al ser el poder una causal del Hostigamiento Laboral, el fenómeno se puede 

asociar con la ética y la moral de los individuos. 

Con base en la opinión de los expertos, y de acuerdo con Leymann, ya antes 

mencionado, se considera que una persona es objeto de Hostigamiento Laboral si se 

encuentra expuesta al menos a una acción en su contra cada semana, durante un período 

mínimo de seis meses. El acoso laboral en el trabajo, en términos generales, tiene 

consecuencias sobre la víctima a nivel psicológico, social y económico, por lo que es 

importante analizar este fenómeno dentro de la organización. 

El Hostigamiento Laboral es un problema muy antiguo y existente en diferentes 

culturas y civilizaciones, aunque se ha agudizado con las nuevas formas de organización del 

trabajo. Las investigaciones llevadas a cabo por Leymann a partir de la década de los 80, lo 

han hecho más transparente y accesible y han llevado a su inclusión como riesgo psicosocial. 

A pesar de ello, en nuestro país el hostigamiento afecta a más de un 16% de la población 

trabajadora, según los datos de la encuesta realizada por Iñaki Piñuel (2002); el gobierno 
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actual sigue negándose a que un problema de tal envergadura sea tipificado y, por tanto, 

perseguido y castigado. 

La Constitución Política del Perú (1979, art.42), nos indica que en toda relación laboral 

queda prohibida cualquier condición que impida el ejercicio de los derechos constitucionales 

de los trabajadores o que desconozca o rebaje su dignidad. El trabajo en sus diversas 

modalidades, es objeto de protección del estado, sin discriminación alguna dentro de un 

régimen de igualdad de trato. La constitución actual (1993) ha introducido en su artículo 

primero una frase que la constitución de 1979 ha exonerado en el mismo número de artículo 

que a la letra dice: “La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin 

supremo de la sociedad y el estado”. Este artículo está relacionado con el artículo segundo de 

la misma, que señala que “toda persona tiene derecho a la vida, a su identidad, a su integridad 

moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar”. 

Así mismo podemos señalar que la constitución vigente señala que el trabajo es un 

deber y un derecho, es base de bienestar social y un medio de realización de la persona; por 

otra parte, establece que ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos 

constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador. 

Ninguna ley laboral ha abordado el tema del acoso laboral u hostilización laboral o 

moral, Hostigamiento Laboral, como lo hace la Ley de Productividad y Competitividad 

Laboral D.S. Nº 003-97-TR (1997, art. 30) que trata expresamente sobre actos de hostilidad 

donde menciona siete literales otorgándole al trabajador la facultad de iniciar un proceso 

judicial y al empleador la oportunidad de enmendar su conducta.  

Ciertamente no aborda el acoso laboral en su verdadera naturaleza tal como lo define la 

doctrina internacional, pero es un inicio para poner sobre el tapete, un tema álgido y 

controversial y difícil de demostrar pero que perjudica al trabajador como a la institución 

misma. 
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En nuestro país no existe una tipificación del acoso laboral en el marco de una relación 

laboral, por lo que no existe un mecanismo legal ad hoc para su protección, tendrá entonces 

que analizarse el derecho fundamental vulnerado en cada caso particular y verificar los 

medios de protección legal para cada situación específica. 

En ese sentido, se entiende que el acoso laboral, por sus efectos destructivos sobre las 

personas y la moral del trabajo, es un indicador fuerte de que esas condiciones no se están 

dando. De ahí que la preocupación actual por el acoso laboral no reside en su novedad ya que 

de una u otra manera siempre se ha dado, lo novedoso es su no aceptación moral en las 

sociedades de democracia avanzada y la conciencia creciente de su inadecuación dentro del 

complejo entorno competitivo en que se mueven las organizaciones modernas, en términos 

amplios. La Organización Internacional de Trabajo registra los resultados o efectos de esta 

violencia tanto en la víctima, como en la organización y ubica al Hostigamiento Laboral o 

Mobbing, como el principal motivador de estrés y ansiedad, por sobre los casos de violencia 

física y acoso sexual y entre los más altos motivadores de ausentismo de trabajadores, en este 

caso sólo superado por la violencia física, y sin embargo no aparecen como patologías 

profesionales. En muchos casos, los fenómenos como el acoso laboral u Hostigamiento 

Laboral provocan bajas psicológicas o psiquiátricas al causar enfermedades psicológicas o 

estrés. 

Es por tal motivo que no podemos descartar la parte científica en el Mobbing o acoso 

laboral, por ello es que a consecuencia de esto muchos autores han venido desarrollando 

diferentes investigación donde llegan a la conclusión que, en las instituciones privadas 

efectivamente existe este problema y que se ha detectado 35 formas de Hostigamiento 

Laboral, de la misma forma en algunos trabajos de investigación se han encontrado que por 

ejemplo las internas de enfermería sufrían de un severo acoso laboral o Hostigamiento 

Laboral  el cual afectaba en su estado anímico y físico, también se detectó niveles de 
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Hostigamiento Laboral  como son de nivel alto, medio, bajo, y haciendo la aplicación de los 

instrumentos de medición estos dieron como resultado que  el indicador más notorio fue 

humillar ya que este nobel obtuvo más porcentaje y de un nivel alto. 

Asi mismo (Fernández S. & J. Nava, 2010), realizó una investigación de tipo 

documental donde recoge los planteamientos de  la doctrina respecto al fenómeno del 

Hostigamiento Laboral  o acoso laboral en el trabajo, y establece sus causas, tipos y 

características, a fin de diferenciarlo de otros fenómenos que también tienen lugar en el 

ámbito laboral, y sobre todo, determinar el tratamiento que la legislación venezolana 

proporciona al mismo, a sabiendas de que no existe una ley especial para regularlo. Se 

analizan las normas vigentes que pueden tener aplicación frente al Hostigamiento Laboral, así 

como las decisiones jurisprudenciales que han sentado precedente y han fijado los criterios 

que el juez debe considerar al momento de decidir, para finalmente estudiar la protección que 

brinda el Sistema de Seguridad Social al trabajador que como consecuencia de estas acciones 

hostigadoras padece una enfermedad considerada como profesional u ocupacional 

En otros estudios revisados se vio que se valora la importancia de considerar como 

factores de riesgo de la violencia en el lugar de trabajo, no sólo los de riesgo individual por 

parte de la víctima -tal vez  la personalidad, temperamento de la víctima, sus actitudes y 

expectativas, o algún gen biológico que lo predisponga a la ansiedad o a otros problemas de 

salud mental- sino que propone considerar los factores de riesgo en el propio lugar de trabajo, 

identificando entre ellos el estilo empresarial y la cultura de trabajo. 

Siguiendo con la línea de investigación, ya reconocimos de qué forma surgió el acoso 

laboral y cuáles son los factores que los llevan a cabo y cuáles son las consecuencia, se 

procederá entonces a ver la opinión respecto a este tema de diferentes representantes del 

sector público como privado, es por eso que el Dr. Ore Obando, José (2011) jefe del área de 

asesoría legal de la Gerencia Regional de Transporte, desde su punto de vista, vio muy 
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importante regularizar este vacío legal que puede ayudar a solucionar los conflictos entre los 

trabajadores con respecto al acoso laboral que se da en las instituciones públicas. 

Así mismo la Lic. Barriga Lila (2011) Jefe del área de Recursos Humanos de la 

Gerencia Regional de Transportes y Comunicación, comento acerca de este tema de 

investigación, que era un tema muy importante estudiarlo y no solo eso dar a conocer una 

solución para sancionar a los malos trabajadores que causan un resquebrajamiento en el clima 

laboral y organizacional. 

Por último, la Lic. Núñez Paola (2011) asistenta Social de la cadena de hoteles Casa 

Andina en Arequipa, expresó un comentario acerca del tema que como institución privada 

tratamos de contrarrestar este tipo de problema que afecta de manera social, psicológica, al 

colaborador. Este tema que se lleva a investigación tiene que dar como fruto una propuesta 

normativa que ampare a los colaboradores de las entidades públicas y privadas que en algún 

momento se han visto afectados por el Mobbing. 

2.2. Marco conceptual 

Como se mencionó en la introducción, la noción de acoso moral laboral no es propia de 

la ciencia jurídica, sino que este concepto tuvo su origen en la psiquiatría y posteriormente se 

extendió al ámbito de la psicología laboral, irradiando consecuencias desde esa área al 

sistema jurídico. Al respecto se puede concluir que no le son aplicables de manera estricta las 

categorías jurídicas, sin perjuicio del enfoque que pretendemos dar al tratamiento de este 

tema en la presente memoria.  

Al respecto, el profesor Sergio Gamonal (2006) citado por  (Ziller Hernandez, 2011), 

define el acoso moral laboral como un proceso conformado por un conjunto de acciones u 

omisiones, en el ámbito de las relaciones laborales públicas y privadas, en virtud de las cuales 

uno o más sujetos acosadores crean un ambiente laboral hostil e intimidatorio respecto de uno 

o más acosados, afectando gravemente su dignidad personal y dañando la salud del o los 
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afectados con miras a lograr distintos fines de tipo persecutorio. Por lo tanto, es importante 

recalcar que se trata entonces de situaciones de carácter psicológico laboral que afectan al 

trabajador a tal punto que dañan o perjudican su dignidad personal y que significan un daño a 

su salud física o psíquica o que vulneran derechos esenciales ocasionando un grave 

detrimento o perjuicio para la víctima de tales abusos.  

El profesor Gamonal al explicar la idea general de lo que se comprende en el fenómeno 

del Mobbing cita a Leymann señalando que las actividades hostiles pueden ser identificadas 

sólo si se entiende la estructura del proceso del Mobbing, de lo contrario, estas actividades 

pueden pasar desapercibidas, aunque puedan llegar a ser claramente negativas a pesar de que 

en sí mismas no tengan tal carácter, “consiste en una gran gama de actitudes normales de 

interacción, sin embargo, usadas frecuentemente por un período largo con la intención de 

acosar pueden cambiar de sentido y, consecuentemente, devenir en un arma peligrosa”.  

De lo anterior se desprende que no se trata de una conducta aislada, sino de un conjunto 

de situaciones que afectan gravemente al trabajador en su equilibrio psíquico, de tal forma 

que puede acarrear depresión, aislamiento y llevando en los casos más típicos finalmente a la 

renuncia al empleo debido, justamente a que no se soporta los malos tratos en el lugar de 

trabajo. 

En efecto, Leymann citado por  (Ziller Hernandez, 2011) señaló que: "el Psicoterror o 

Mobbing en la vida laboral conlleva una comunicación hostil y desprovista de ética que es 

administrada de forma sistemática por uno o unos pocos individuos, principalmente contra un 

único individuo, quien, a consecuencia de ello, es arrojado a una situación de soledad e 

indefensión prolongada, a base de acciones de hostigamiento frecuentes y persistentes, 

definición estadística, al menos una vez por semana, y a lo largo de un prolongado período, 

definición estadística, al menos durante seis meses, como consecuencia de la alta frecuencia y 



 
 

36 
 

 

larga duración de estas conductas hostiles, tal  maltrato se traduce en un enorme suplicio 

psicológico, psicosomático y social. 

Por otro lado, Marie France Hirigoyen citado por (Ziller Hernandez, 2011) propone la 

siguiente definición: "...toda conducta abusiva que atenta, por su repetición o sistematización, 

contra la dignidad o la integridad psíquica o física de una persona, poniendo en peligro su 

empleo o degradando su ambiente de trabajo".  

Para definirlo el fenómeno se debe partir de la raíz u origen de la palabra, es decir, del 

sentido etimológico; el vocablo Hostigamiento Laboral proviene del verbo inglés to mob, que 

se traduce como ser atropellado o atacado por la multitud, que hace referencia a una situación 

en que una persona es rodeada hostilmente por uno o más sujetos, se asocia a agredir, 

maltratar y también a la idea de grupo organizado o mafia. Respecto a esto, Muñoz en su obra 

Mobbing en Chile” citado por (Ziller Hernandez, 2011), señala que esta expresión en un 

primer momento no se refería específicamente a una consecuencia negativa, sino que también 

podría estar vinculada a una situación de apoyo, reafirmando el carácter colectivo del 

concepto. No obstante ello, es en materia laboral en donde la expresión alcanzó su 

popularidad vinculada al acoso moral laboral, descrita como “aquella situación en que una 

persona -o en raras ocasiones un grupo de personas- 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 

una persona o personas abandonen el lugar de trabajo.  

Es importante tener en cuenta que también en la literatura anglosajona se emplea la 

expresión Hostigamiento Laboral, mientras que en otras latitudes lo denominan psicoterror 

laboral, hostigamiento psicológico y acoso laboral en el trabajo, de acuerdo con el criterio de 
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cada autor; no obstante, cualquiera sea la denominación empleada, todas conllevan al mismo 

significado. 

Por otro lado  M. Fidalgo & Piñuel Zabala (2004),  lo describen  como  un continuado y 

deliberado maltrato verbal y modal que recibe un trabajador, hasta entonces válido, adecuado, 

o incluso excelente en su desempeño, por parte de uno o varios compañeros -incluso su jefe-, 

comportándose cruelmente con el objetivo de lograr su aniquilación o destrucción psicológica 

y obtener su salida de la organización a través de diferentes procedimientos ilegales, ilícitos, 

o ajenos a un trato respetuoso o humanitario y que atentan contra la dignidad del trabajador.  

Así mismo, se debe destacar que en el Hostigamiento Laboral o acoso laboral lo que 

prevalece es la violencia psicológica o moral, pero sin llegar a la agresión física -daño a la 

integridad física del trabajador mediante armas blancas o de fuego, golpes, etc., aunque 

pueden presentarse los denominados portazos en la cara, leves roces, empujones, y 

predominan los atentados contra la dignidad e integridad moral o psicológica del trabajador 

acosado.  

Atendiendo a las diversas definiciones existentes, puede concluirse que el 

Hostigamiento Laboral  o acoso laboral en el trabajo es un fenómeno laboral que enrarece la 

relación de trabajo, pues se basa en una serie de conductas hostigadoras, agresivas, efectuadas 

de manera sistemática, reiterada y frecuente a través de tratos vejatorios y humillantes, 

dirigidos a menoscabar la integridad psicológica del trabajador acosado, con el propósito de 

lograr, mediante su aparente voluntad, la salida de la organización empresarial para la cual 

labora. La figura 1 siguiente, presenta el modelo octogonal del Mobbing que describe ocho 

características del modelo y que representan las condiciones necesarias para que este se de 

acuerdo a las formas de organización del trabajo y el comportamiento organizativo. 

 

 



 
 

38 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

Posteriormente, Heinz Leymann citado por  (Gonzales Rodriguez, 2004) retoma este 

concepto y lo aplica al ámbito laboral, definiéndolo como aquella situación en la que una 

persona o grupo de personas ejercen una violencia psicológica extrema, de forma sistemática 

-al menos, una vez por semana- y recurrente -como mínimo de seis meses- sobre otra persona 

o personas en el lugar de trabajo con la finalidad de destruir el entramado de comunicación de 

este, deteriorar su reputación, perturbar el ejercicio de sus labores, y lograr que finalmente 

esa persona o personas acaben abandonando el lugar de trabajo. 

El acoso laboral en el trabajo se ha convertido en un serio problema de salud laboral, tal 

es así que, como se verá en el apartado relativo a cuestiones legales, han proliferado las 

demandas por parte de trabajadores que argumentan que la patología que sufren está 

enmarcada dentro del Hostigamiento Laboral, y, en consecuencia, su finalidad primordial es 

que se les declare en situación de incapacidad absoluta por accidente laboral, por este motivo, 

sin embargo, no todas las decisiones de los tribunales acaban concediendo la petición 

mencionada. Para que se declare el acoso laboral en el trabajo es habitual que se exijan 

pruebas detalladas y pormenorizadas de los hechos. 

Figura 1 

Modelo Octagonal del Mobbing de Piñuel y Zabala 
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En este sentido, y dado que el conflicto nace como consecuencia de un problema de 

relación interpersonal, se debe intentar establecer, con la mayor precisión y cautela posibles, 

la diferencia entre lo que es una actuación de, por ejemplo, humor sano o una broma 

amigable, o lo que podría considerarse como acoso laboral. El contenido y significación de 

muchos de estos comportamientos son difíciles de objetivizar; por ello, es importante 

puntualizar ciertos casos en los que el término acoso psicológico en el trabajo está mal 

utilizado. 

Es por ello que para saber si es Hostigamiento Laboral se deben identificar ciertas 

características, que entre ellas destacan: 

- La intencionalidad, puesto que no se trata de una situación accidental, producto del 

estrés generado en el ambiente de trabajo, sino que nace con la evidente intención de 

dañar. 

- La repetición, dado que sólo de esta manera se consigue minar la resistencia 

psicológica y física del acosado. 

- La persistencia en el tiempo, ya que no se trata de sucesos ocasionales que se 

produzcan ante determinadas situaciones coyunturales, sino el que se consiga la 

destrucción psicológica de la víctima. 

- La asimetría, no hace daño quien quiere sino quien puede, habitualmente se emplean 

posiciones jerárquicamente más altas, o cuando el acoso se produce entre 

compañeros del mismo rango, se suele utilizar el liderazgo de los grupos existentes 

en la organización. 

- El objetivo final es la destrucción psicológica del acosado, y el abandono voluntario 

de la organización por parte de éste. 

En consecuencia, el Hostigamiento Laboral o Mobbing en el ámbito laboral hace 

referencia al maltrato deliberado y continuado, verbal y/o modal, que puede recibir un 
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trabajador por parte de otro u otros. El objetivo de estos crueles comportamientos es lograr su 

destrucción psicológica, y obtener así su salida de la organización, a través de diferentes 

procedimientos.  

Se puede considerar un riesgo laboral, y cuando se padece puede ocasionar importantes 

consecuencias físicas, psicológicas y sociales para la salud del trabajador. Podría considerarse 

como una variante de estrés laboral, pero presenta la particularidad de que no ocurre 

únicamente por aspectos relacionados con el trabajo, sino más bien con cuestiones que tienen 

que ver con las relaciones interpersonales. En las organizaciones de trabajo suelen estar 

contempladas las relaciones que deben establecerse entre los distintos individuos y grupos 

para la realización de las tareas productivas encomendadas. Sin embargo, la existencia de 

otros tipos de relaciones, distintas de las meramente productivas, entre las distintas personas 

de una empresa, así como el desarrollo formal de todas las relaciones en general, es algo que 

no suele merecer atención al no ser aspectos directamente relacionados con la realización del 

trabajo, como consecuencia, es posible que aparezcan anomalías en el funcionamiento de la 

organización. 

Distintos estudios han puesto de manifiesto que la existencia de problemas en los 

ámbitos de relación social provocará la aparición de ciertas disfunciones que repercutirán 

tanto sobre los trabajadores -mal clima laboral, insatisfacción en el trabajo, desmotivación, 

etc.- como sobre el funcionamiento de la empresa, absentismo, abandono del trabajo, 

incremento de la accidentabilidad, disminución de la cantidad y calidad del trabajo, etc. 

De acuerdo con la doctrina, son diversas las causas que originan este fenómeno laboral; 

así, según autores como Fernández S. & J. Nava (2010), el mismo surge como resultado de 

un conflicto no solucionado; y también mencionan a Hirigoyen (2001) quien discrepa de lo 

anterior y sostiene que lo que ocasiona el Hostigamiento Laboral  no es un conflicto sino la 
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agresión, puesto que en el acoso laboral existe la intención de dañar al otro, mientras que a su 

juicio, cuando se habla de conflicto se hace referencia al choque de sentimientos. 

Asimismo, de acuerdo con Velásquez (citado por Laskoswsky y Marchant, 2005) citado 

también por (Fernández S. & J. Nava, 2010), existen cuatro variables que promoverían la 

aparición del Hostigamiento Laboral, tres de las cuales son de origen externo al trabajador 

afectado y pertenecen propiamente a la dinámica del trabajo, y la última es imputada 

directamente a la víctima, a saber:  

- Organización del trabajo: se refiere a la atribución de tareas que entrañan, por un 

lado, una sobrecarga cuantitativa, producida por la existencia de mucha demanda y 

poco control; y por el otro, un déficit cualitativo, entendido como la obligación de 

efectuar un trabajo repetitivo, aburrido, a veces inútil o mal realizado, cuando se 

obliga a los trabajadores a hacer mal su labor dentro de la empresa. Toda situación 

estresante implica un potencial importante de conflicto, y como se dijo, según 

Leymann, es justamente un conflicto lo que detona la aparición del Hostigamiento 

Laboral. 

- Concepción de tareas: la monotonía y la repetitividad de las tareas origina conflictos 

personales e interpersonales, puesto que en la medida que los trabajos no representen 

un desafío para el trabajador o proporcionen posibilidad de crecimiento laboral o 

personal, muy probablemente serán causa de conflicto. 

- Tipo de dirección: cuando no se toma en cuenta el factor humano y se pretende 

optimizar los resultados en una organización a través de una gestión autoritaria, ello 

constituye un claro agente de promoción de conflictos y generará la posibilidad del 

Hostigamiento Laboral. 

- Sujetos objetivos del Hostigamiento Laboral: una cuarta y última variable imputada 

a la propia víctima del Hostigamiento Laboral es la persona hacia la cual se ha 
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dirigido la ira o la frustración. La presión que se ha acumulado se canalizará en 

forma de Hostigamiento Laboral o acoso laboral en el trabajo hacia una víctima que 

ha sido escogida en virtud de características que le son propias, tales como personas 

demasiado competentes o que llamen la atención, individuos con fuerte 

personalidad, trabajadores extremadamente honestos, escrupulosos y dinámicos o, 

por el contrario, aquellos menos competentes. 

Una vez identificadas las causas se tienen que prever también las consecuencias, entre 

las que se encuentran 

- Efectos en la salud física: dificultad para concentrarse, depresión, falta de iniciativa, 

irritabilidad, agitación, agresividad, sensación de inseguridad, hipersensibilidad, 

dolores de estómago, vómitos, faltas de apetito, llanto persistente, dolores de 

espalda, dorsales y lumbares, dolores cervicales, dolores musculares híper o 

hipotensión arterial, sudoración, sequedad de la boca, palpitaciones sensación de 

falta de aire, dificultad para conciliar el sueño, sueño interrumpido, despertar 

temprano, cansancio  debilidad. 

- Efectos en la vida social y las relaciones interpersonales: exclusión y rechazo de los 

compañeros, intentos por parte de los compañeros de convencer a la víctima para 

que acate la situación, traiciones de los propios compañeros, incomprensión de la 

familia ante la situación adversa, ruptura de la relación o abandono del cónyuge, 

aislamiento total de la víctima en lo familiar y lo social. 

- Efectos en la economía: reducción de salario por baja laboral, abandono voluntario 

del trabajo actual, despido -con o sin indemnización- incapacidad laboral total o 

parcial, dificultades para encontrar otro empleo, dificultad para hacer frente a 

compromisos económicos -gastos, facturas, hipotecas, etc.- erogaciones por procesos 

legales costosos y prolongados, venta obligada de propiedades. 
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- Efectos en la esfera profesional: minar la empleabilidad de la víctima es el objetivo 

directo del Hostigamiento Laboral o Mobbing. La víctima no puede desempeñar su 

trabajo, pedir un traslado o simplemente buscar otro trabajo, con lo que queda 

abocado a una situación profesional imposible. También se reduce su autoestima por 

las continuas manipulaciones y acusaciones malévolas del hostigador, lo que merma 

considerablemente la calidad de su trabajo. 

- Efectos psicológicos: estrés postraumático, crisis nerviosa, suicidio, síndrome de 

fatiga crónica, cambios en la personalidad de la víctima: obsesiva, depresiva, 

resignada.  

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en 

Valladolid, del 28 de febrero de 2005, citada por (Caro Muñoz, 2014), en La tutela frente al 

Acoso Laboral, Escolar, Familiar e Inmobiliario, recoge los que podemos considerar 

principales elementos definidores del Hostigamiento Laboral: 

a. Hostigamiento: siendo este, la persecución o violencia psicológica contra una persona o 

grupo de personas. Según aclara la sentencia, no hay que confundir este elemento con una 

mera situación de tensión en el trabajo o mal clima laboral -reflexión que ya hicimos al 

enumerar lo que no es Hostigamiento Laboral- tampoco basta con que el empresario 

adopte decisiones que vulneren derechos de los trabajadores, como traslados, modificación 

de condiciones de trabajo o cambio de funciones. Aclara la sentencia que estas 

actuaciones, por si solas, aunque sean anuladas judicialmente no determinan la existencia 

de acoso laboral. Para que concurra este elemento es necesario que la víctima sea objeto 

de un conjunto de actuaciones que configuren un panorama de maltrato psíquico o moral, 

que puede manifestarse de diversas formas, fundamentalmente mediante acciones 

tendentes a aislar al empleado, ya sea privándole de trabajo o asignándole tareas excesivas, 
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para agobiar y desacreditar al trabajador, impidiendo la comunicación con los compañeros, 

privándole de los medios de trabajo, deteriorando el medio físico, etc. 

b. Carácter intenso: para que se aprecie la existencia de acoso laboral se exige que la 

situación de violencia sea grave, utilizándose incluso los términos de violencia intensa o 

extrema, lo que significa que el hostigamiento debe tener un alto grado de intensidad, 

objetivamente adecuado para causar daño en una persona normal. En los supuestos en los 

que se acredite un ataque psicológico menor y sin embargo se produce un daño, éste 

tendría más que ver con la personalidad de la víctima que con una hostilidad real. 

c. Prolongación en el tiempo: para que se aprecie Hostigamiento Laboral es necesario que la 

violencia tenga un carácter prologado en el tiempo -no basta con episodios aislados o que 

se produzcan de forma esporádica- según considera Leyman y aplica el Instituto Nacional 

de Seguridad e Higiene, la duración debe ser al menos de seis meses. Sin embargo, este 

plazo debe ser interpretado de forma flexible, ya que lo importante es la idea de 

continuidad en el tiempo, dirigida a un fin determinado, la destrucción moral del 

trabajador. 

d. Finalidad dañosa: este es el elemento que conecta todos los demás, dando sustantividad 

propia al conjunto de actos aislados y espaciados en el tiempo que integran la conducta de 

acoso. La intencionalidad o finalidad dañosa puede ser un elemento plenamente consciente 

en el acosador o puede estar en su subconsciente, pero siempre debe existir para que la 

actividad pueda calificarse de acoso. 

e. Consecución del daño: la necesidad de la producción de un daño psíquico viene recogida 

en la mayoría de las sentencias que se han ocupado de este tema, hay autores que opinan 

que no es exigible este requisito, es decir que se llegue a producir un daño efectivo, basta 

con que la persona afectada sienta un dolor moral intenso como consecuencia de la 

agresión moral de la que es objeto, aunque no llegue a producirse el daño o la baja laboral. 
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Atendido el hecho de que la elaboración del concepto de Mobbing proviene en primer 

término del área de la psicología laboral, los autores han establecido categorías de Mobbing 

en base al origen, posición en la que se encuentra la víctima, o el o los victimarios al interior 

de la organización, así se distinguen los siguientes tipos de Mobbing: 

a. Mobbing horizontal: el acoso moral laboral no sólo se refiere a un abuso de posiciones de 

poder, sino que también se puede producir entre trabajadores de igual condición o 

compañeros de trabajo que se encuentran en una misma posición jerárquica al interior del 

lugar de trabajo. La hipótesis, se refiere a un trabajador o un grupo de trabajadores que 

ejercen Mobbing en contra de la víctima, la que puede ser singular o también un grupo 

determinado de operarios de una empresa. Tal situación se puede ejemplificar en 

situaciones graves y permanentes de discriminación por diferentes causales o también 

puede producirse porque la o las víctimas importan un potencial riesgo en la carrera 

funcionaria del acosador, puesto que ella tiene mejores condiciones profesionales o 

características personales adecuadas para un eventual ascenso en la jerarquía de la 

empresa de acuerdo (Gamonal C. Sergio 2010) citado por (Ziller Hernandez, 2011). 

También cae en esta clasificación la posibilidad de que exista acoso moral laboral por 

parte de un grupo de trabajadores en contra de un operario individual o un grupo de 

trabajadores que hayan negociado condiciones de trabajo especiales con el empleador. 

Concluyendo, existe acoso moral laboral horizontal cuando uno o más trabajadores ejercen 

violencia psicológica grave, persistente y determinada en contra de uno o más operarios de 

igual nivel jerárquico al interior de la empresa, ello producto de envidias, temores o 

simplemente de la mediocridad de los sujetos activos que ven en la víctima un peligro para 

sus aspiraciones. 

b.  Mobbing vertical: el Mobbing vertical se produce entre trabajadores que se encuentran en 

distinta posición jerárquica al interior de la organización. El supuesto típico de esta 
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clasificación es la posibilidad de que el empleador abuse de su condición de poder 

realizando acoso laboral a uno o más trabajadores, no obstante, el acoso laboral puede ser 

descendente o ascendente. En efecto, el acoso moral vertical descendente o bossing se 

realiza por un acosador que se encuentra en una posición preponderante en la jerarquía 

institucional, siendo éste el empleador o jefe de la víctima quien a su vez es su 

dependiente, por lo que se encuentra sometida al sujeto activo quien abusa de su poder 

ejerciéndolo en contra de ella. Ejemplo de esta situación tenemos desde el caso más grave 

en el que un empleador abusa de su condición y que ejerce normalmente violencia 

psicológica contra sus trabajadores vulnerando su dignidad, hasta el Hostigamiento 

Laboral de un trabajador determinado de tal forma de provocar su salida de la empresa a 

través de la renuncia. Con respecto al acoso moral horizontal, el vertical descendiente es 

mucho más grave puesto que supone una condición de inferioridad de poder en la víctima 

por lo que ella se encuentra muy limitada para reaccionar en contra de este atentado a su 

dignidad. En cuanto al acoso moral vertical ascendente opera cuando uno o más sujetos 

acosan a una víctima que se encuentra en una escala jerárquica superior o jefatura. Esta 

situación es menos frecuente que el Mobbing descendiente, y puede producirse, por 

ejemplo, a partir de discriminación, envidias en contra de un nuevo jefe que no tiene 

mayor experiencia en el cargo por parte de dependientes más antiguos en una empresa. 

c. Mobbing mixto: el acoso laboral mixto o complejo es aquel que se produce cuando una o 

muchas personas que encontrándose en un nivel jerárquico similar al de la víctima ejercen 

Mobbing sin que la jefatura adopte las medidas tendientes a evitar la repetición de las 

conductas o sus efectos, dejando que se desarrollen los abusos en contra del trabajador 

acosado sin intervenir en el ambiente laboral hostil para la víctima. En este particular caso 

toma importancia el hecho de que el Mobbing no sólo se puede cometer mediante 

acciones, sino que también opera respecto a la omisión del deber del empleador en 
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proteger la integridad y dignidad de sus trabajadores. En efecto, en el desarrollo de la 

relación laboral el empleador tiene el deber y la obligación de velar por la salud de los 

trabajadores, al respecto (Sierra Herrero & Nasser Olea, 2012) menciona el artículo 184 

del Código del Trabajo prescribiendo que “el empleador estará obligado a tomar todas las 

medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, 

manteniendo las condiciones adecuadas de higiene y seguridad en las faenas, como 

también los implementos necesarios para prevenir accidentes y enfermedades 

profesionales”. 

Al respecto, ya analizaremos la viabilidad de relacionar al acoso moral laboral con la 

noción de enfermedad profesional, es preciso indicar desde ya, que el empleador tiene la 

obligación de velar por la mantención de un clima laboral que propenda a proteger la salud de 

sus operarios, concepto amplio que comprende tanto la salud física como psíquica de los 

trabajadores, obligación contractual implícita en el contrato de trabajo que al no cumplirse 

cabalmente importa en el caso de Mobbing mixto o complejo una verdadera complicidad por 

parte del empleador en relación al operario víctima de acoso moral laboral, deliberada o no. 

Además de ello, el profesor Gamonal distingue la posibilidad de establecer la existencia 

de sujetos inactivos, que tienen alguna autoridad, facultad de fiscalización al interior de una 

empresa o compañeros de trabajo de la víctima  colegas, gerentes de recursos humanos o de 

gestión, jefes de personal, etc. que, conociendo los comportamientos de hostilidad 

permanentes en contra de un trabajador, permanecen sin reaccionar ni denunciar tales hechos, 

ellos son los llamados espectadores, los que en definitiva muchas veces facilita la acción de el 

o los agresores. 

Por otra parte, autores como Gimeno Lahoz (2008) citado por (Fernández S. & J. Nava, 

2010) consideran que la clasificación de los tipos de Hostigamiento Laboral debe realizarse 

teniendo presente los grados de afectación personal -intensidad, duración y frecuencia- de la 
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víctima, mientras que otros como Sáez (citado por Rundick, 2007) no clasifican, sino que 

describen tres grados de Hostigamiento Laboral o Mobbing en el trabajo, a saber: 

- Primer grado: la persona conserva la capacidad de hacer frente a las agresiones o 

ataques manteniéndose en su lugar de trabajo, para ello ignora las humillaciones y 

burlas, como efecto puede llegar a sentirse desconcertada e irritable, pero sin que se 

afecten sus relaciones personales. 

- Segundo grado: en este caso, a la persona acosada le es más difícil mantenerse o 

reincorporarse a su puesto de trabajo, ya que no es tan fácil eludir las burlas y 

humillaciones. Por lo general, la víctima presenta síntomas depresivos, 

gastrointestinales, desazón con toda situación relacionada con el tema y a veces no 

cuenta con el apoyo familiar. 

- Tercer grado: es casi nula la posibilidad de que la víctima de este tipo de agresiones 

logre incorporarse a su puesto de trabajo; los síntomas que presenta en este grado son 

depresiones severas, conductas agresivas, ataques de pánico e incluso intentos de 

suicidio, por lo que requiere tratamiento psicológico especializado, contando con el 

interés y apoyo familiar.  

Así como existe el Hostigamiento Laboral por parte de algún empleado o jefe, no 

podemos descartar que existe un caso particularmente grave que refiere a una organización la 

que por su forma de operar o debido a la manera abusiva en la que se ejercen las jerarquías, 

se caracteriza por ser especialmente apta para que en ella se produzcan situaciones de 

Mobbing. Se trata de lo que algunos autores han llamado organizaciones tóxicas, en las que el 

abuso de autoridad es muy generalizado o en las que los controles a las jefaturas son mínimos 

y los operarios son normalmente vulnerados en sus derechos y dignidad, ello ya que en estas 

empresas los sujetos activos de acoso moral laboral encuentran condiciones aptas para abusar 
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de los operarios de las mismas. A ellas se refiere el profesor Gamonal (2007) citado por 

(Ziller Hernandez, 2011) cuando señala que: 

“…las organizaciones en que estaría presente este neo-management lo más 

relevante, el fin último, sería la obtención de la mayor cantidad de utilidades 

reduciendo el número de trabajadores. Por tal razón, hay sobrecarga de trabajo y los 

empleados se ven sobre cargados, debiendo soportar aquellas precarias condiciones 

si quieren continuar en la empresa”. 

Dentro de este tipo de acoso laboral existe una clasificación denominada acoso 

estratégico la cual refiere a la existencia de organizaciones que a toda costa desean terminar 

la relación laboral con un trabajador provocando la renuncia del operario. Se trata de acciones 

deliberadas realizadas por el empleador o las jefaturas con plena autorización de éste y con 

instrucciones expresas para realizar Mobbing en contra del trabajador de tal forma que la 

víctima considere insoportable el ambiente laboral y finalmente decida alejarse de la 

empresa. En efecto, esta situación se verifica cuando se presiona a los trabajadores más 

antiguos de la organización para que renuncien, ahorrando a la empresa las respectivas 

indemnizaciones en el caso de un trabajador cuyo despido implicaba un gasto importante de 

recursos y por lo tanto, el Mobbing se utiliza como la forma para ahorrar tales dineros. La 

clasificación que hemos descrito corresponde a las distintas formas que la doctrina ha 

establecido en que puede manifestarse el acoso moral laboral, aún ello existe otras formas en 

que los derechos laborales pueden ser vulnerados y que no necesariamente constituyen 

Mobbing. En efecto, cuando definimos el acoso moral laboral señalamos que debe tratarse de 

situaciones de carácter grave, que vulneren derechos o garantías constitucionales a tal punto 

que signifiquen un grave atentado a la dignidad del trabajador y que dichos abusos, acciones 

u omisiones, deben realizarse de una manera persistente de tal modo de afectar la salud de la 

víctima o bien motivándola a salir de la organización a través de la renuncia. 
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Es así que tenemos que no cualquier violencia psicológica, mal trato o abuso sufrido 

por un trabajador en su lugar de trabajo implica un acoso moral laboral, puesto que en toda 

organización existen roces, conflictos y en algunos casos abuso de autoridad o del poder de 

mando del empleador, toda vez que al hablar de relación laboral necesariamente hay 

subordinación y jerarquía por lo que el trabajador por regla general está obligado a acatar las 

instrucciones que le entrega la jefatura respecto a la forma de ejecutar su  trabajo, las que no 

siempre podrán ser de su entero agrado y podrá tener reparos o discrepancias respecto a ellas. 

Al respecto, la psicología organizacional y específicamente la laboral ha abordado 

diferentes situaciones que pueden afectar al trabajador con consecuencias negativas, que 

enturbian en mayor o menor medida el ambiente laboral, pero que al mismo tiempo no 

implican necesariamente que estemos frente al fenómeno del Mobbing por faltar alguna de 

las características que ya hemos desarrollado al definir el concepto. 

Cuando hablamos del acoso laboral vimos que no existe una descripción única o 

específica de los hechos que integran las fases de este, puesto que cada caso puede presentar 

particularidades de acuerdo con el acosador, la víctima y hasta la propia organización donde 

se desarrolla; sin embargo, Leymann citado por  (Fernández S. & J. Nava, 2010) describe 

cuatro fases que a su juicio son las más frecuentes: conflicto, estigmatización, intervención 

desde la empresa y marginación o exclusión de la vida laboral. 

La mayoría de los autores parte de las fases planteadas por Leymann, no obstante, 

suelen hacer adiciones para tratar de adaptarse a las situaciones que se presentan en la 

realidad. 

En este sentido, Marina Parés, (2004) citada por (Fernández S. & J. Nava, 2010) 

sostiene que son siete las fases del Hostigamiento Laboral o Mobbing en el trabajo: 
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a. La seducción, dirigida más al entorno de la víctima que a esta misma, pues en ella el 

acosador no demuestra su potencial violento; su objetivo es descubrir las debilidades de la 

víctima.  

b. El conflicto, se materializa mediante discusiones puntuales. Las relaciones interpersonales 

sufren un cambio negativo, puesto que el conflicto no se resuelve, sino que, por el 

contrario, se agudiza y el resultado es el hostigamiento. 

c. El acoso propiamente dicho, comienza con ataques sutiles pero molestos, difíciles de 

detectar; el agresor tiende a buscar apoyo de otra persona dentro de la organización bien 

sea a través de la crítica, o comentarios mal intencionados destinados a desacreditarla, 

pudiendo incluso llegar a tomar represalias contra aquellos individuos que no lo sigan o 

ayuden en su objetivo, en todo caso, el acosado comienza a tener dudas sobre si lo que está 

haciendo -su labor dentro de la empresa- está mal o no. 

d. El entorno, constituye el elemento clave para determinar si se produce la solución del 

conflicto o si, por el contrario, se da la implantación permanente de éste, ya que pueden 

surgir aliados para el agresor, lo cual origina el aislamiento de la víctima y un profundo 

sentimiento de culpa o por el contrario, la inhibición del entorno, pasando a la próxima 

fase. 

e. Intervención de la empresa, aquí el agresor comienza a realizar ataques más directos, 

pasando de conductas de hostigamiento individual a conductas de acoso grupal, ya que el 

trabajador acosado es visto como una amenaza o molestia. El propósito en esta fase es que 

el trabajador vaya perdiendo su mecanismo de lucha o defensa, alterando su personalidad 

o conducta, con objeto de ser usado por el acosador como estrategia para hacer ver que, en 

efecto, el problema lo constituye el acosado.  

f. La exclusión, en esta fase el trabajador acosado sufre un profundo y prolongado 

aislamiento del lugar de trabajo bien sea por incapacidad temporal, despido, renuncia o 
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incluso jubilación anticipada, invalidez y pérdida de la razón y hasta de la vida por 

suicidio o accidentes laborales mortales, lo cual genera como consecuencia la pérdida de 

excelentes trabajadores y un mal clima laboral. 

g. La fase de recuperación, basada en la ayuda que puedan brindar tanto los jefes, colegas de 

trabajo o personas externas a la empresa que se nieguen a realizar alguna conducta que 

comporte agresiones para el acosado. Aunque en opinión de Parés, ésta es la etapa con la 

que concluye el Hostigamiento Laboral, es importante resaltar que esta última fase no 

siempre está presente, pues muchos trabajadores, producto del hostigamiento, deciden 

autoexcluirse de la organización dejando su puesto de trabajo. 

Luego de haber identificado la existencia del acoso laboral se tienen que establecer cuál 

es el perfil que manifiesta un agresor, con relación al perfil psicológico, existiendo dos tipos 

de sujetos participantes, el activo y pasivo del Hostigamiento Laboral o Mobbing, para ello 

France Hirigoyen, (2001) citado por (Fernández S. & J. Nava, 2010) plantea lo siguiente:  

a. Perfil del agresor o acosador: se caracteriza por tener la voluntad de dañar o herir a quien 

considera una amenaza o rival para su poder dentro de la organización de trabajo. 

Hirigoyen lo califica como perverso narcisista, pues basa sus relaciones interpersonales en 

la desconfianza, juego de fuerza y manipulación, y proyecta toda su violencia interna hacia 

la víctima, siendo incapaz de aceptar que puede complementarse con las diferencias que 

posee el supuesto rival. 

b. Perfil de la víctima: con relación a la víctima no existe un perfil psicológico determinado 

para las personas que son acosadas, de manera que cualquiera puede ser objeto o blanco de 

agresiones basta con que exista un contexto que facilite el pleno desenvolvimiento de estas 

acciones de acoso laboral y que la persona acosada posea, a criterio del agresor u 

hostigador, características propias que le molesten o perturben, o hagan que lo considere 

como una amenaza. 
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Figura 2 

Modelo explicativo del acosador en serie de Piñuel y Zabala 

 

Una vez identificado el problema lo que procede es identificar la forma en que uno se 

puede defender, las defensas y protecciones del trabajador variarán de acuerdo a las leyes de 

cada país de acuerdo a (Mangarelli, 2012), es posible que se encuentren reguladas en leyes 

específicas sobre acoso laboral, o en leyes relativas a discriminación en el empleo, a derechos 

fundamentales del trabajador, a riesgos del trabajo o ambiente laboral, etc. 

De todos modos, distinguiremos en términos generales las posibles defensas en la 

empresa, en la vía administrativa y en la vía judicial, las que podrán resultar aplicables o no 

según el ordenamiento jurídico de cada país. Al interior de la empresa, el trabajador podrá 

seguir el procedimiento de denuncia e investigación que se encuentre previsto en el 

reglamento interno, o que se siga en la empresa para estos casos, también podrá solicitar 

intervención del sindicato, o recurrir a la Comisión de Higiene y Seguridad de la empresa.  

En la vía administrativa, podrá efectuar la denuncia ante el Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social o ante la autoridad administrativa que corresponda, a efectos de que se 

realice una investigación. En algunos países, se ha regulado el procedimiento a seguir por la 
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autoridad administrativa en estos casos; en otros aún sin norma específica, el Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social lleva a cabo investigaciones ante denuncias efectuadas por los 

trabajadores, en base a su competencia en el control de las normas laborales y de las medidas 

de seguridad e higiene en el trabajo. 

En la vía judicial, en caso de que no exista regulación específica en la materia, las 

posibles defensas y protecciones serían las siguientes: 

a. Intimar el cumplimiento del contrato; en algunas situaciones el trabajador podrá intimar al 

empleador el cumplimiento del contrato, esto es que cumpla con las condiciones pactadas, 

que proporcione un ambiente de trabajo sano y seguro, que tome medidas para interrumpir 

el acoso, etc. 

b. Según el caso, se podrá también solicitar la reparación del daño moral o material 

ocasionado. Por ejemplo, en el caso de una sentencia española, relativa a un médico que 

durante muchos años había sufrido el acoso por parte de su superior, que sólo le había 

permitido actuar en un número reducido de intervenciones quirúrgicas, y le había 

impedido acceder a las nuevas tecnologías, dado que los aparatos se encontraban en una 

habitación cerrada con llave, se condenó al hospital a reponer al actor en todas las 

funciones de su especialidad, y a pagar una indemnización por concepto de daños 

económicos, psicológicos y morales. 

c.  Despido indirecto: el acoso laboral también puede ser causal de despido indirecto. El 

trabajador resuelve considerarse despedido ante el incumplimiento del empleador de sus 

obligaciones. Debe tratarse de un incumplimiento grave, situación invocada de acoso, no 

configuraba un incumplimiento de suficiente gravedad para habilitar el despido indirecto. 

d. Es claro que el trabajador se podrá considerar indirectamente despedido si el sujeto activo 

es el empleador -y se trata de una situación de gravedad que configure un proceso de 
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acoso- también en el caso de que el trabajador comunique la situación al empleador y éste 

no adopte ninguna medida. 

e. Si el trabajador resuelve considerarse despedido sin comunicar previamente la situación al 

empleador, habrá que ver si se configuró o no el incumplimiento del empleador de carácter 

grave que dé lugar al despido indirecto, en situaciones excepcionales, además de 

considerarse despedido, el trabajador podrá reclamar la indemnización del daño moral y 

material. 

f. Renuncia motivada en el acoso laboral: si el trabajador acredita que renunció a raíz del 

acoso en el trabajo, la situación equivale a un despido indirecto, y tendrá derecho a la 

indemnización por despido correspondiente, sin perjuicio de la reparación de los daños 

que corresponda. 

g. Despido abusivo: el despido por razones discriminatorias, persecutorias, por rechazo al 

acoso sexual, es ilícito. El trabajador podrá reclamar la indemnización por despido tarifada 

y otra indemnización que repare el daño moral -y material según el caso- o incluso la 

nulidad del despido, dependiendo de cada ordenamiento jurídico. 

h. Reparación del daño provocado por el acoso: el proceso de acoso en el lugar de trabajo 

puede ocasionar daños a la salud, algún tipo de enfermedad, y también daño moral y 

material. La víctima podrá solicitar la reparación del daño moral y material sufrido durante 

la relación de trabajo a raíz del proceso de acoso. Este punto merece una consideración 

especial teniendo en cuenta que la indemnización tarifada por despido puede ser un 

obstáculo para admitir la reparación de otros daños por encima de la misma. 

Consideramos que, si existe un proceso de acoso que reúne las características que 

describimos, y causa daños morales o materiales, dichos daños deben reparase, de acuerdo a 

los fundamentos que se exponen a continuación. Como es sabido en el derecho del trabajo 



 
 

56 
 

 

rige la indemnización tarifada por despido, que ha impedido en muchos países la aceptación 

de la reparación del daño por encima de la tarifa indemnizatoria. 

En la actualidad, en algunas legislaciones se admite en la norma la reparación de los 

daños provocados por el acoso en el trabajo. En otros países, ha sido la jurisprudencia la que 

ha comenzado a fallar en ese sentido. Para el caso de que no exista norma laboral específica 

que establezca dicha reparación, considero que la obligación de reparar el daño surge de las 

normas del derecho civil relativas a la responsabilidad, que establecen que todo daño ilícito 

debe reparase. 

Ello no se contrapone con la especialidad del derecho del trabajo que prevé una 

indemnización tarifada por despido. La indemnización tarifada por despido repara los daños 

que provoca todo despido, pero no se encuentra prevista para hacer frente a los daños 

provocados por ilicitudes del empleador no cubiertas por dicha indemnización. Los deberes 

de respeto a la dignidad del trabajador, no intromisión en la vida íntima, respeto en la 

realización de controles, seguridad de la integridad físico-psíquica, etc., pueden resultar 

violentados con el proceso de acoso. Tratándose de derechos reconocidos por el 

ordenamiento jurídico, la lesión a dichos derechos, provocada por una ilicitud, que causa un 

daño, apareja la obligación de reparación del daño, de acuerdo al concepto de responsabilidad 

del derecho común. No cualquier incumplimiento de estos deberes puede acarrear la 

obligación de indemnizar el daño. Deben ser hechos éticamente graves que conformen una 

ilicitud, incumplimiento basado en responsabilidad contractual. Véase que, tratándose de una 

responsabilidad fundada en el derecho común, deberán estar presentes los elementos de la 

responsabilidad civil. 

Con relación al perjuicio moral, debe tenerse presente además que no todo daño moral 

es susceptible de reparación, sino que debe tener entidad suficiente para que proceda su 

reparación, ya que la simple molestia o disgusto, no es objeto de reparación por el 
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ordenamiento jurídico. En cuanto a la prueba del daño moral, entendiendo que no es 

necesario acreditar la existencia del daño moral, sino que éste surgirá como resultado de los 

hechos mismos -in re ipsa- la sola violación del derecho jurídicamente protegido hace 

presumir la existencia del daño. Por ejemplo, no es necesario acreditar el daño moral que 

produce una ofensa verbal, o la lesión a la reputación. Las investigaciones acerca de las 

situaciones de acoso en las relaciones laborales en alguna medida han favorecido en algunos 

sistemas, la postura de admitir la reparación del daño moral en el ámbito laboral. Haciendo 

referencia (Mangarelli, El Acoso en las Relaciones de Trabajo. Mobbing Laboral, 2012) 

señala que en varios países como en Uruguay, desde hace años que se repara el daño moral 

por encima de la indemnización tarifada por despido, y si bien algunos fallos refieren a 

situaciones que configuran acoso moral en el trabajo, en las sentencias por lo general no se 

utiliza ese término. Es el caso de un trabajador a quien se le había aislado en una oficina, a la 

que no podían ingresar sus compañeros, ni recibir llamadas telefónicas, sin asignación de 

tarea alguna. Se condenó a la empresa a abonar por concepto de daño moral un monto 

equivalente a la indemnización por despido común (Tribunal de Apelaciones del Trabajo de 

2° turno de 26/4/99). El monto de la indemnización del daño moral se fija en Uruguay en 

unidades de indemnización por despido, de acuerdo al criterio adoptado por la jurisprudencia 

laboral -por lo general se fija en una o dos veces la indemnización tarifada por despido-. 

Como vimos, el sujeto activo del acoso puede ser el empleador, sus representantes, los 

compañeros de trabajo, subalternos, u otras personas que se desempeñen en el lugar de 

trabajo. Es claro que si quien realiza el acoso es el empleador, será responsable. 

La cuestión de la responsabilidad del empleador en caso de que el acoso lo realicen los 

compañeros de trabajo, merece un análisis más detenido. 

- ¿El empleador responde cuando el acoso lo lleva acabo un compañero del 

trabajador? 
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- ¿La víctima puede considerarse indirectamente despedida o reclamar la reparación 

de los daños sin antes haber comunicado la situación al empleador? 

Comencemos señalando las obligaciones del empleador que están en juego y que 

surgen de la propia naturaleza del contrato de trabajo, aunque en muchos países se encuentran 

consagradas de modo expreso en una ley específica o en los Códigos de trabajo. De acuerdo 

al contrato de trabajo el empleador está obligado a respetar la dignidad del trabajador, a 

tratarlo con respeto, un concepto amplio de esta obligación comprende la obligación de 

respetar la intimidad del trabajador. 

Pero también el empleador se encuentra obligado a asegurar que el trabajador sea 

respetado por sus compañeros de trabajo, y que el ambiente de trabajo sea de respeto. En este 

sentido se ha señalado que el empleador debe asegurar la moralidad del ambiente; no sólo es 

responsable de sus actos y de los actos de sus representantes, sino también de los que realicen 

otros trabajadores, en la medida que no son cortados o sancionados por el empleador. 

El empleador debe proteger la integridad física y psíquica del trabajador, cuidando que 

el ambiente de trabajo tenga condiciones adecuadas de seguridad e higiene, ambiente de 

trabajo seguro y sano. De acuerdo a Barassi, L. (1953) citado por Mangarelli, El Acoso en las 

Relaciones de Trabajo. Mobbing Laboral, 2012), afirmó que el empleador se encuentra 

obligado a suministrar un ambiente físico y moralmente sano de trabajo. 

Otros autores hacen referencia a un deber de protección, deber de previsión, deber de 

seguridad del empleador, que en varias legislaciones aparece admitido de modo expreso en la 

ley. Ello supone el deber de adoptar todas las medidas de prevención a efectos de preservar la 

salud y seguridad y de los trabajadores, y la moralidad del ambiente de trabajo. 

Se ha indicado entonces que el empleador debe adoptar las medidas necesarias según la 

especialidad del trabajo, la experiencia y la técnica para garantizar la integridad física y la 

personalidad moral de los trabajadores y su dignidad; suprimir todo aquello que le cause 
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perjuicio al trabajador; tomar las medidas que la prudencia aconseja para evitar que el 

trabajador sufra daños en su persona. Como vemos, de acuerdo a las obligaciones del contrato 

de trabajo, el empleador se encuentra obligado a proporcionar un ambiente de trabajo 

moralmente sano, lo que implica que el ambiente de trabajo se encuentre libre de acoso. En 

consecuencia, debe tomar todas las medidas de prevención a su alcance, para que en el 

ambiente de trabajo no aparezcan, o se presenten dichos comportamientos vejatorios. 

El incumplimiento del empleador de su obligación de prevención o de interrupción de 

las conductas que conformen un proceso de acoso en el trabajo, dará lugar a su 

responsabilidad, la que podrá hacer efectiva el trabajador a través de distintas defensas, 

señalado precedentemente (intimar judicialmente el cumplimiento de contrato, despido 

indirecto, reparación del daño moral en ciertos casos, etc.). Parece claro que el empleador 

será responsable si no cumple con el procedimiento o con las medidas de prevención 

previstas en la normativa específica. Lo mismo en el caso de que tolere la situación, o que 

ante la denuncia de la víctima no tome ninguna medida. Ahora bien, ¿se libera de 

responsabilidad si acredita que adoptó todas las medidas de prevención razonables para 

impedir la aparición de las conductas humillantes? La contestación a esta interrogante se 

vincula con precisar la existencia de un deber de seguridad y de su alcance en lo que tiene 

que ver con el ambiente de trabajo. El deber de seguridad se ha elaborado por lo general para 

hacer responsable al empleador de todos los accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales. 

La responsabilidad en ese caso es objetiva ¿existe la referida obligación de seguridad en 

lo que refiere a la moralidad del ambiente?, ¿esta obligación es de medios o de resultado?, ¿la 

responsabilidad del empleador en este caso es objetiva o subjetiva? Estas son algunas de las 

cuestiones a dilucidar para resolver si el empleador responde de los daños y perjuicios aún en 

caso de que el trabajador no le haya comunicado la situación de acoso. 



 
 

60 
 

 

Estudiosos han señalado que no podrá el trabajador hacer responsable al empleador si 

no le comunicó el acoso que venía padeciendo. Consideramos que el acoso es un riesgo del 

trabajo en la medida que se da y se propicia en el ambiente de trabajo, y que pone en riesgo la 

salud del trabajador. En muchos sistemas en la actualidad se analiza esta temática en la 

materia seguridad e higiene del trabajo. Aunque la enfermedad producida por el acoso en el 

trabajo no se encuentre en la lista de enfermedades profesionales, y tampoco presente las 

características del accidente de trabajo, de todos modos, se trata de una dolencia que deriva 

del trabajo, por lo que puede quedar comprendida en el concepto de enfermedad-accidente de 

trabajo, y recibir la cobertura del sistema de reparación de accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales. Es por ello que los principales actores del sistema de relaciones 

de trabajo, Estado, empleadores y trabajadores, tienen un relevante papel a desempeñar en la 

prevención del acoso laboral, a decir las intervenciones: 

a. Estado: la prevención del acoso en el trabajo debería quedar incluida en la política general 

de prevención de riesgos del trabajo que lleve adelante cada país. Aunque merece una 

atención particularizada. Es conveniente que exista una dependencia especializada en la 

Administración del Trabajo, donde se puedan presentar las denuncias y efectuar las 

investigaciones. 

b. Los procedimientos administrativos podrían habilitar no solo la investigación y sanción, 

sino también la conciliación y solución del diferendo. 

c. No puede perderse de vista la importancia que reviste la formación de empleadores y 

trabajadores, en el conocimiento de este fenómeno y en las medidas de prevención. Esta 

formación podría partir de la autoridad administrativa. Se podrían confeccionar guías para 

empleadores y trabajadores que brinden información sobre el tema, como que ocurre en 

varios países, organizar cursos de capacitación, jornadas, etc. 
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d. Sindicatos: además de la labor de información y capacitación de los trabajadores que 

puede llevar adelante el sindicato, resulta de interés señalar que los convenios colectivos 

pueden ser una de las vías para introducir el compromiso de las partes de rechazar estas 

conductas y para prever protecciones específicas. 

e. En Uruguay, algunos convenios colectivos recientes contienen la prohibición de 

discriminar, señalando en forma expresa el respeto por la orientación sexual. También es 

posible pactar en los convenios colectivos mecanismos de comunicación, información, 

denuncia, o crear comisiones con competencia en estos casos. 

f. Empleador: se ha señalado la conveniencia de que el empleador comunique la política de 

la empresa de rechazo a todo acoso laboral e informe a los trabajadores de sus derechos en 

estas situaciones. Esta comunicación puede estar en el reglamento interno, o en el código 

de conducta, o también realizarse de modo separado. 

Se podrá prever un procedimiento de denuncia e investigación, y formar a los jefes en 

la postura de rechazo del acoso. También se podrán establecer mecanismos para apreciar si 

existen fallas en la organización que puedan propiciar la aparición de estas conductas. 

En los últimos años se ha encontrado en los códigos de conducta de las empresas o 

grupos de empresas referencias a la temática del acoso laboral en sus variadas formas (acoso 

moral, acoso sexual, racial, etc.). Se establecen mínimos de equidad y buen trato, y 

condiciones del ambiente de trabajo para ser cumplidos en todas las empresas del grupo en 

los distintos países donde actúen, y estas se hacen extensivas a subcontratistas y proveedores.  

Por lo general se ha entendido que estos códigos adoptados por las empresas en forma 

voluntaria en el marco de la responsabilidad social empresarial, sólo contienen declaraciones 

de valores en los que se inspira la empresa, y que no presentan mecanismos coactivos de 

aplicación. Sin embargo, en lo que tiene que ver con el fenómeno del acoso, en muchos 
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códigos hay cláusulas que se alejan de meras declaraciones de valores y reconocen derechos a 

los trabajadores. 

En efecto, en algunos códigos de conducta se indica que la empresa no tolerará ninguna 

forma de acoso en el trabajo -cualquiera sea el cargo que se ocupe- en otros, se expresa que la 

empresa proporcionará un ambiente de trabajo libre de toda forma de acoso, y en otros 

claramente se admite el derecho de los trabajadores a desempeñarse en un ambiente de 

trabajo libre de acoso. La eficacia jurídica de estas cláusulas es nuestro modo de ver, la que 

tiene toda pauta de comportamiento relativa a la relación laboral. Una vez comunicada a los 

trabajadores pasa a regir la relación de trabajo, siendo obligatoria para ambas partes. 

Si bien la obligación del empleador de tomar las medidas de prevención a su alcance 

para proporcionar un ambiente de trabajo libre de acoso se desprende de las obligaciones del 

contrato de trabajo, y surgen en muchos casos de leyes específicas, de los Códigos de Trabajo 

y de los textos constitucionales, como ya mencionamos, no por ello corresponde restar 

importancia a estas cláusulas contenidas en los códigos de conducta. Las referencias en los 

códigos de conducta al acoso en el trabajo inciden en la toma de conocimiento por parte de 

los trabajadores de esta problemática y de sus derechos e indican la postura de la empresa 

respecto de estas situaciones, por lo que colaboran en la prevención de estas conductas. 

Empero, además señalan cambios en las pautas culturales de las relaciones laborales, tributan 

a relaciones laborales regidas por el respeto y buen trato dentro de las empresas que, si bien 

no constituyen postulados nuevos, marcan límites claros con relación a la cuestión de la 

violencia en el trabajo, que hoy constituye un problema de gravedad. El derecho a no sufrir 

acoso en el trabajo ha pasado a integrar el elenco de derechos básicos de aplicación universal. 

Es por ello que (Blanco Barea, 2002) menciona la falencia de una ley anti acoso, 

cuestión que depende de la ideología que determine el derecho, la aplicación de la ley 

conforma el contenido normativo. En los años 80 en Europa se investigaba el Hostigamiento 
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Laboral, paralelamente en España la transición democrática, construía un sistema socio-

jurídico esencialmente protector de los derechos fundamentales. En 1995 se aprobó el código 

penal español que prevé como delito el trato degradante entre particulares, lo que incluye el 

acoso laboral. Pues bien, nuestros representantes políticos deberían aprobar una ley anti acoso 

laboral, y no ocultarlo a la sociedad, abanderando la defensa de los acosados. No existe hasta 

ahora iniciativas legislativas que puedan amparar a las víctimas. 

La sociología jurídica, la psicología la antropología y el derecho deben coordinarse 

coparticipativamente con los afectados, para equilibrar los intereses contrapuestos de un 

sistema de economía de mercado en un estado social y democrático de derecho como el 

peruano, que proclama como fundamento de la paz social y el orden político, la dignidad del 

ser humano y el respeto a los derechos fundamentales. Entre estos, el derecho a la integridad 

moral, como identificación bio-psico-social, es lo que debe ser objeto de una protección 

jurídica. El efecto de prevención general y la debida aplicación de las normas sobre 

integridad moral, será lo que posibilite que la propia sociedad se dote a si misma de normas 

no escritas, pero vinculantes por convicción intima, individual, y colectiva contra el acoso 

psicológico que, en el entorno laboral, está empañando con tintes de tortura. 

La desinformación ha calado hasta en los juzgados. Las víctimas se han anclado en la 

enfermedad y el desánimo derivado de la falsa indefensión normativa. Ha causado un daño 

que va mucho más allá de lo que cualquier teoría de victimización social o secundaria pudiera 

explicar. 

Es de destacar como el monográfico sobre Hostigamiento Laboral que publicó la 

revista (La Ley 2002) citada por (Blanco Barea, 2002), concuerdan con nuestra opinión, de 

dar protección a las víctimas en la legislación peruana. Lo que se viene manteniendo es que 

una precipitada reforma por sí sola no resolvería nada, sino que incluso empeoraría la 

situación. Por el contrario, en el mismo monográfico, la representación de la asociación 
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española contra el acoso laboral reclama la necesidad de que sean aprobadas sus propuestas 

legislativas, sobre la base de que había que incluir como delito el Hostigamiento Laboral en 

los demás países latinoamericanos, es por eso un impulso más a que en Perú se regularice 

este vacío en la legislación laboral. 

Como si fuésemos dueños del tiempo, a veces impregnamos las relaciones 

interpersonales y grupales de una estática e inmoral intransigencia, alejándonos unos de otros, 

imponiendo nuestro criterio como si algo sobrenatural nos amparase. Si la Administración 

usó el silencio como técnica ilusoria de la obligación de resolver y/o notificar las resoluciones 

adoptadas, ello sin explicación o justificación de tales ausencias de resolución o no 

notificación de lo que hubiera acordado, ocasionando un sufrimiento moral, con evidente 

ruptura del equilibrio general de su bienestar personal que, aunque haya quedado en el pasado 

merece ser reparado, pues pese a que esa ruptura ha sido temporal, el bienestar-felicidad de la 

persona ha sido alterada peyorativamente introduciendo en el conjunto de su trayectoria vital 

un elemento negativo que exige una compensación que recomponga el equilibrio general de 

su vida considerada integralmente. Resultando el daño moral en su consideración, 

instituciones públicas más profesional que cívica, como consecuencia de la falta de ejercicio 

por parte de la Administración (Consejo Consultivo de Canarias) de sus potestades de 

inspección y supervisión administrativas, con incumplimiento reiterado de obligación 

resolutoria, a la vez que abandono del deber de defensa y atención del actor como funcionario 

de la institución además del descuido, despreocupación y desentendimiento, existe relación 

de causalidad suficiente entre tales hechos y el daño moral ocasionado.  

Si el despido es imposible o muy difícil, como sucede con los funcionarios o el 

personal laboral de hospitales, escuelas, universidades, prisiones e instituciones de la red de 

la Administración Pública del Estado, la víctima del Hostigamiento Laboral inicia un 

calvario, siendo objeto de ataques sistemáticos y brutales durante un largo período, cuyo 
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objetivo radica en desestabilizarle con la intención de que sea la propia persona la que se dé 

de baja por los problemas de salud que le genera el Hostigamiento Laboral, o bien solicite un 

cambio o traslado de manera voluntaria, eliminándose así misma del puesto de trabajo en 

cuestión. 

Por ejemplo, frente al supuesto acoso laboral sufrido por un funcionario de un 

municipio, se dijo que se estaba ante un paradigma de cómo no debe actuar un poder público 

en un Estado de derecho, ya que no se explica, en el caso, por qué era necesario mantener a 

un funcionario durante la jornada de trabajo en un sótano sin ventilación ni luz natural, sin 

darle ocupación de ningún tipo; cuando el funcionario solicita la baja por enfermedad, con 

respaldo de un certificado médico que acredita que procede la baja laboral, le contestan con 

un oficio en que el presidente de la entidad rechaza la petición con el temerario argumento de 

que su actual situación en el trabajo pasa por la inactividad absoluta; a cada certificado 

médico que presenta se le contesta exigiéndole otro expedido por especialista diferente, 

siendo así que cada certificado corrobora al anterior, porque sustentan al funcionario 

encargado por los hechos que afectan al funcionario. 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 3: 

Círculo vicioso del Acoso Laboral de Piñuel y Zabala 

 

Figura 3 

Fuente: Iñaki Piñuel y Zabala 
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 Una parte muy importante también a considerar es el derecho-ley, siendo esta la 

protección de los bienes jurídicos, el respeto a los derechos no es un solo sistema de normas. 

Las fuentes productoras de normas forman parte del derecho, y el pueblo es soberano, va de 

suyo que la sociedad es parte del derecho. Entendido así, las normas de convivencia no 

reflejadas en textos legales, son partes del derecho. Si concebimos la ley desde la perspectiva 

dinámica, hablaremos no solo de un texto legislativo, sino de un texto enmarcado en un 

concreto sistema jurídico, que se aplica a través de un sistema administrativo y judicial es un 

entorno socio-cultural y geográfico concreto. La aplicación de la ley, por lo tanto, debe 

tenerse en cuenta para decidir sobre la necesidad y el contenido de una ley anti acoso.  

Cualquier jurista moderno sabe que la actividad judicial es parcialmente constructora de 

derecho, esta potestad actividad es especialmente significativa en el Hostigamiento Laboral. 

El contenido de la norma es interpretado en función de una serie de parámetros, entre 

los que la presión social de la opinión pública tiene su influencia. De esta forma se dirá en 

cada sentencia que casos se van aceptando dentro del supuesto de hecho.  Todo esto se 

desarrolla bajo la administración pública, que viene a ser de acuerdo a Vinyamata (2004), una 

organización de personas y bienes, dirigida o indirectamente por autoridades políticas 

elegidas por los pueblos soberanos o designados por aquellas. Es una organización 

institucionalizada que, en democracia, debe ser modelo de participación. Esta organización, si 

se garantiza la imparcialidad e independencia de los funcionarios públicos que ejercen el 

control del primer nivel de la legalidad, es la que materializa día a día el funcionamiento 

correcto del estado de derecho   

El Fiscal Jiménez Villarejo afirma: 

“…y desde luego, desde este régimen de convivencia y sistema de valores, la 

actividad pública o económica necesita de límites de carácter punible y los 

ciudadanos como sujeto colectivo de derechos y necesidades beben ser protegidos 
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penalmente frente a conductas que como las corruptas, lesionan o ponen en peligro 

gravemente sus intereses y los del propio sistema”. 

Pero además y con anterioridad a la reacción penal frente a los abusos, el ordenamiento 

jurídico debe garantizar un marco de garantías tendentes a prevenirlos o incluso a impedirlos. 

Es lo que se ha llamado estrategias en orden a reducir la vulnerabilidad de las instituciones 

públicas o privadas y que permitan la detección y la neutralización de los abusos en el 

ejercicio del poder. Estrategias que todos los analistas centran, entre otras exigencias, en la 

trasparencia de la administración pública y el efectivo funcionamiento de los mecanismos de 

control interno y en la actividad económica, en una reglamentación rigurosa que evite el 

dominio monopolístico del mercado y la protección de los consumidores. El somero análisis 

de estos mecanismos es el objeto de esta exposición, es evidente que consideramos necesario 

no solo que el estado tipifique y sancione penalmente las conductas abusivas graves en cada 

uno de estos ámbitos, regulación penal que hoy, globalmente, podemos considerar 

satisfactoria sino de eficaz persecución.  

A través del ejercicio de la función pública de cada empleado de la administración 

pública, sea cual sea su régimen laboral, los órganos políticos influyen en la sociedad 

ejercitando sus competencias. En un sistema democrático, función pública debe distinguírsele 

potestad política, aquella debe ser independiente, profesional y responsable, esta debe ser 

transparente y abierta a la compartición plural de quienes representen intereses colectivos, sin 

exigirles unidad representativa contraria a la libertad de asociación y sindical o a la 

espontanea aglutinación de interés difusos que la evolución social genere.  

La profesionalización del ejercicio de la función pública debe exigirle 

independientemente del vínculo laboral, pues son los empleados públicos, en un sistema 

democrático, quienes garantizan la continuidad del funcionamiento de las instituciones del 

estado de derecho. la potestad política será la que garantice el estado social, y en la medida en 
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que la coparticipación a que hemos hecho antes referencia sea más o menos respetuosa con 

las libertades personales y colectivas, el interés general se irá determinando en cada momento 

por el equilibrio de los coparticipes, permitiendo así una administración por y para la 

sociedad plural orientada al respeto de la persona, consagrada en toda constitución. 

2.3. Estado del arte 

Actualmente, este tema es uno de los más preocupantes dentro de una organización 

debido a que el recurso humano, capacidad humana o talento, es el principal valor dentro de 

una organización y frente a la existencia de algún tipo de acoso laboral o Mobbing, es que 

han surgido diferentes investigaciones, una de ellas, en México, donde se analiza al Mobbing 

dentro de las organizaciones antes de realizar un cambio organizacional, García Jiménez 

(2016) dice: 

México tiene una sociedad en la que se obliga a los ciudadanos y ciudadanas a 

triunfar solo aplastando al resto de los compañeros y compañeras. El problema de 

nuestra sociedad es que somos muy envidiosos, si vemos que a una persona le está 

yendo bien, hacemos todo lo posible porque esta persona no sobresalga más que 

uno, ahí damos pie al Mobbing el cual se origina por envidia y celos hacia nuestros 

compañeros de trabajo. 

Es por ello que (Ramirez Orozco, 2017) indica que se realizara en primer lugar una 

encuesta de forma detallada donde se describa como se presenta el acoso y de qué forma se 

puede prevenir, para luego realizar una capacitación en esos puntos, todo ello basándose en la 

ley de Acoso Laboral (Ley 1010 del 2006
1
), de esta manera se buscará beneficiar a los 

trabajadores para que sus derechos no sean vulnerados, ayudándolos en la parte emocional y 

psicológica, proporcionándoles las herramientas necesarias para la prevención del acoso 

laboral o Mobbing.  

                                                           
1
 Colombia: Ley 1010 del 2006, ley sobre el acoso laboral  
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La preocupación que pueda surgir frente a este problema se basa en el impacto que este 

tenga en la productividad dentro de la organización (Guerrero Garzón, 2018), es por ello que 

la calidad de vida laboral se posiciona como un tema de constante crecimiento y vital 

importancia para la sostenibilidad de cualquier organización. Si bien es cierto que la 

tecnología e innovación en los procesos existentes son una garantía que contribuye 

mayoritariamente en el éxito de una empresa, el adecuado manejo del recurso humano y los 

beneficios de los que sean partícipes, llevará a cualquier compañía a la cima en su campo de 

desempeño. Atribuyendo a una vital relación entre el tipo de contratación, la motivación 

laboral y la productividad organizacional, mediante las dimensiones establecidas por los 

autores clásicos de la historia de la gestión humana. 

De forma que lo que se busca, es generar que este problema se vuelva en una ventaja al 

encontrar la solución, mas no que este se convierta en una enfermedad latente en la 

organización y por consiguiente traiga causas que afecten a los trabajadores en su totalidad, 

como menciona (Corlay Noriega, 2018). El acoso laboral produce consecuencias 

psicopatológicas, influyendo en múltiples esferas de la vida de las personas, se ha 

documentado afectación en el estado de salud, relaciones sociales y en el nivel económico. 

Además de poner en riesgo a las personas a presentar diversas entidades neuro psiquiátricas, 

en donde destacan principalmente la depresión y la ansiedad, presentándose su máxima 

expresión con la ideación o intento suicida, además de presentar a nivel social el desarrollo de 

conductas negativas como intolerancia a la frustración, aislamiento social y rencor. 

Es por ello que mientras más pronto se detecte este tipo de problema y se vea por 

conveniente la capacitación adecuada, más pronto se podrán generar ventajas competitivas. 

Es así que en una investigación en Colombia respecto a este tema (Vásquez Martínez, 2018) 

indica que: 
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“... en el contexto laboral colombiano donde los trabajadores se enfrentan a la 

precariedad en la contratación y remuneración, el bienestar se convierte en una 

fuente de mejoramiento de sus condiciones y a largo plazo, en una ventaja 

competitiva económica y no económica que se refleja en el producto o servicio que 

la organización ofrece”. 
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CAPÍTULO III 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

 
3.1  Resultados de la Investigación 

3.1.1 Datos de control 

 

Segmentación por sexo 

 

Tabla 3: 

Distribución del personal por sexo de la Sección Conserjería y Limpieza de la UNSA 

 

 

CRITERIO F % 

Masculino 120 85.7% 

Femenino 20 14.3% 

Total 140 100% 

  Fuente: Cuestionario para el personal de conserjería y limpieza (2018) 

 

 
Figura 4 

Fuente: Cuestionario para el personal de conserjería y limpieza (2018) 
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Descripción: en la tabla 3 y figura 4, se aprecia que el 85.7% del personal de la Sección 

conserjería y limpieza de la UNSA, son varones frente a un 14.35% que son del sexo 

femenino. 

Interpretación: Observando la tabla y la figura 4, se aprecia que, del total de la 

población de 140 trabajadores, la mayoría son personal varones (120) una pequeña cantidad 

está conformada con personal femenino (20), habiendo una desproporción y por 

consecuencia, nos permite establecer que genero sufre más de Hostigamiento Laboral.  

 

Segmentación por edad 

 

Tabla 4: 

Distribución por edad del personal de la Sección Conserjería y Limpieza 

 

CRITERIO F % 

23-42 60 42.9% 

43-62 66 47.1% 

>=63 14 10.0% 

Total 140 100% 

Fuente: Cuestionario para el personal de conserjería y limpieza (2018) 

 

 
Figura 5 

Fuente: Cuestionario para el personal de conserjería y limpieza (2018) 
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Descripción: en la tabla 4, se aprecia que el 42.9% del personal de la Sección 

conserjería y limpieza se encuentra entre el rango de 23 a 24 años; un 47.1% entre 43 y 62 

años; y un 10% tienen 63 a más años. 

Interpretación: Analizando los resultados de la tabla y figura 5, podemos observar que 

en la Sección Conserjería y Limpieza laboran más trabajadores entre los 43 a los 62 años de 

edad, y le siguen los trabajadores entre los 23 a 42 años de edad, entonces podemos decir que 

el personal de esta Sección está conformado por personas jóvenes. Sin embargo, es necesario 

tener en cuenta las edades para saber entre que edades son más hostigadas laboralmente o 

ellos hostigan a sus compañeros, sabiendo que las personas jóvenes pueden ser más 

vulnerables a esto o en todo caso la mayoría de edad 

  

Segementación por condición laboral 

 

 

Tabla 5 

Distribución del personal de la Sección Conserjería y Limpieza por su condición 

laboral 

 

CRITERIO F % 

 

Nombrado 

 

80 

 

57.1% 

CAS 60 42.9% 

Total 140 100% 

Fuente: Cuestionario para el personal de conserjería y limpieza (2018) 

 

Descripción: la tabla 5, muestra que el 57.1% del personal de la Sección conserjería y 

limpieza de la UNSA tienen como condición laboral ser nombrados y el 42.9% se encuentran 

dentro de la modalidad laboral de CAS. 
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Figura 6 

Fuente: Cuestionario para el personal de conserjería y limpieza (2018) 

 

Interpretación: Analizando los resultados de la tabla y figura 6, podemos observar que en 

la Sección Conserjería y Limpieza laboran más trabajadores en condición de nombrados y la 

condición que le sigue son los trabajadores CAS. No existe personal contratado. Esto nos 

permitirá distinguir si los trabajadores que tienen la condición de CAS o nombrados son los 

más hostigadores, u hostigados, por la misma condición laboral que tienen que les permite 

sentirse seguros en el caso de los nombrados pueden cometer abusos con sus compañeros 

aprovechándose de su modalidad laboral. 
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 3.1.2 Análisis de los resultados de encuesta 

Pregunta 1 

Tabla 6 

Hostigamiento Laboral respecto a la poca expresión ante sus superiores en el personal 

de la Sección Conserjería y Limpieza 

 

CRITERIO     F          % 

 

No, Absoluto 

 

18 

 

12.9% 

 

Un poco 

 

42 

 

30.0% 

 

Moderadamente 

 

54 

 

38.6% 

 

Mucho 

 

22 

 

15.7% 

 

Extremadamente 

 

4 

 

2.9% 

Total 140 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado al personal de Conserjería y Limpieza (2018) 

 

Descripción: en la tabla 6, se muestra que el 38.6% de los trabajadores del personal de 

la Sección conserjería y limpieza de la UNSA, indicaron moderadamente que sus superiores 

no le dejaron expresarse o decir lo que tiene que decir o emitir su opinión y solo el 2.9% de 

ellos indican que esta limitación de no expresarse la declararon como extrema. 

 
Figura 7 

Fuente: Cuestionario aplicado al personal de Conserjería y Limpieza (2018) 
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Interpretación: del resultado podemos observar que los trabajadores de la Sección, 

moderadamente no pueden expresar sus opiniones, sin embargo, hay un pequeño porcentaje 

el cual declara efectivamente que no pueden expresar su sentir y dar a conocer sus opiniones 

a sus jefes inmediatos. Esto quiere decir que el Hostigamiento Laboral efectivamente se da 

por parte de los jefes o superiores que a los trabajadores no les deja expresarse, con ellos 

mismos restringiéndoles las opiniones y dudas que pudieran tener, se puede considerar que 

tampoco les dejan expresar sus ideas que pueden contribuir con las facultades sobre el 

servicio que brindan. Pero también debemos admitir que, si hay jefes inmediatos que, si les 

dan la libertad de expresarse respecto a sus funciones diarias, eso los motiva y les da ganas de 

colaborar con la Sección de Conserjería y Limpieza.  
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Pregunta 2 

 

Tabla 7 

Hostigamiento Laboral respecto a la llamada de atención con gritos en el personal de la 

Sección Conserjería y Limpieza 

 

CRITERIO   F   % 

 

No, Absoluto 

 

58 

 

41.4% 

 

Un poco 

 

38 

 

27.1% 

 

Moderadamente 

 

28 

 

20.0% 

 

Mucho 

 

8 

 

5.7% 

 

Extremadamente 

 

8 

 

5.7% 

Total 140 100 

Fuente: Cuestionario aplicado al personal de Conserjería y Limpieza (2018) 

 

Descripción: en la tabla 7 y figura 8, se muestra que el 41.4% de los trabajadores del 

personal de la Sección conserjería y limpieza de la UNSA, indicaron que nunca le gritan o le 

regañan en voz alta y solo el 5.7% de ellos indican que muchas veces o extremadamente le 

gritan o le regañan en voz alta. 

Interpretación: en la revisión de los resultados, podemos observar que en la Sección 

Conserjería y Limpieza, más de la mitad de  los trabajadores han sido hostigados 

laboralmente con llamadas de atención a gritos, y esto ha sido de forma reiterada por lo que 

se reconoce como de forma extrema, ocasionando en los trabajadores modificación en sus 

actitudes laborales, incumplimiento sus funciones, rotación de personal y faltándose el 

respeto entre compañeros y jefes inmediatos, pero hay que rescatar que si bien es cierto esto 

se da en la institución, existe una parte de la población considerable que niega haber sido 

hostigado de esa manera.  
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Figura 8 

Fuente: Cuestionario aplicado al personal de Conserjería y Limpieza (2018) 
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Pregunta 3 

Tabla 8 

Hostigamiento Laboral respecto a críticas al trabajo en el personal de la Sección 

Conserjería y Limpieza 

 

CRITERIO          F           % 

 

No, Absoluto 

 

38 

 

27.1% 

 

Un poco 

 

42 

 

30.0% 

 

Moderadamente 

 

30 

 

21.4% 

 

Mucho 

 

20 

 

14.3% 

 

Extremadamente 

 

10 

 

7.1% 

Total       140         100% 

Fuente: Cuestionario aplicado al personal de Conserjería y Limpieza (2018) 

 

Descripción: la tabla 8 detalla que el 30% de los trabajadores del personal de la Sección 

conserjería y limpieza de la UNSA, indicaron que poco les critican injustamente sobre su 

trabajo y solo el 7.1% de ellos indican que extremadamente critican su trabajo. 

Interpretación: Analizando la tabla 8 y la figura 9, podemos indicar que  la mayoría del 

personal de la Sección de conserjería ha sido hostigado laboralmente respecto a ser criticado 

en su trabajo es decir sus funciones diarias, observando los resultados podemos indicar 

claramente que los trabajadores, reciben según el porcentaje un poco de críticas en su trabajo, 

de allí le sigue que efectivamente nunca  han recibido críticas  en su trabajo, sin embargo 

existe una parte de la población que efectivamente si reciben criticas  de forma excesiva 

sobre su trabajo y funciones que realizan todos los días. 
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Figura 9 

Fuente: Cuestionario aplicado al personal de Conserjería y Limpieza (2018) 
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Pregunta 4: 

Tabla 9 

Hostigamiento Laboral respecto a las llamadas telefónicas amenazadoras en el personal 

de la Sección Conserjería y Limpieza 

 

 

CRITERIO         F           % 

 

No, Absoluto 
76 54.3% 

 

Un poco 
22 15.7% 

 

Moderadamente 
24 17.1% 

 

Mucho 
14 10.0% 

 

Extremadamente 
4 2.9% 

Total      140       100% 

Fuente: Cuestionario aplicado al personal de Conserjería y Limpieza (2018) 

 

Descripción: en la tabla 9, se muestra que el 54.3% de los trabajadores del personal de 

la Sección conserjería y limpieza de la UNSA, indicaron que nunca recibieron llamadas 

telefónicas amenazantes, insultantes y acusadoras y solo el 10% de ellos indican que 

recibieron llamadas telefónicas amenazantes, insultantes y acusadoras. 

Interpretación: analizando la tabla 9 y la figura 10, podemos observar, que casi la mitad 

de la población ha sido hostigado mediante llamadas amenazadoras a través del teléfono, e 

inquietándoles hasta el punto de causar daños psicológicos, y estrés laboral, pues no permite 

que el trabajador se concentre en sus funciones diarias, sin embargo tenemos que resaltar que 

la otra mitad de la población afirma que en absoluto, nunca ha recibido llamadas 

amenazadoras es decir no han sido hostigados laboralmente. 
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Figura 10 

Fuente: Cuestionario aplicado al personal de Conserjería y Limpieza (2018) 
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Pregunta 5: 

 

Tabla 10 

Hostigamiento Laboral respecto de escritos dirigidos al personal de la Sección 

Conserjería y Limpieza 

 

 

CRITERIO             F                    % 

 

No, Absoluto 
88 62.9% 

 

Un poco 
18 12.9% 

 

Moderadamente 
22 15.7% 

 

Mucho 
8 5.7% 

 

Extremadamente 
4 2.9% 

Total           140           100% 

Fuente: Cuestionario aplicado al personal de Conserjería y Limpieza (2018) 

 

Descripción: la tabla 10, se muestra que el 62.9% de los trabajadores del personal de la 

Sección conserjería y limpieza de la UNSA, indicaron que nunca recibieron escritos o notas 

amenazadoras y solo el 2.9% de ellos indican que recibieron escritos o notas amenazadoras. 

Interpretación: Analizando los resultados podemos observar que la mayoría de los 

trabajadores no han recibido escritos o cartas amenazadoras hacia su persona sin embargo, lo 

que si tenemos que resaltar que si existe una parte de la población que si ha recibido este tipo 

de mensajes de forma extrema o mucho, lo preocupante es que si se da este tipo de acoso es 

frecuente. 

 



 
 

84 
 

 

 
Figura 11 

Fuente: Cuestionario aplicado al personal de Conserjería y Limpieza (2018) 
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Pregunta 6 

 

Tabla 11 

Hostigamiento Laboral respecto a las miradas con desprecio en el personal de la 

Sección Conserjería y Limpieza 

 

 

CRITERIO         F           % 

No, Absoluto 66 47.1% 

Un poco 36 25.7% 

Moderadamente 26 18.6% 

Mucho 6 4.3% 

Extremadamente 6 4.3% 

Total      140       100% 

Fuente: Cuestionario aplicado al personal de Conserjería y Limpieza (2018) 

 

Descripción: en la tabla 11, se muestra que el 47.1% de los trabajadores del personal de 

la Sección conserjería y limpieza de la UNSA, indicaron que nunca les miran con desprecio o 

con gestos de rechazo y tan solo el 4.3% de ellos indican que lo miran mucho o con desprecio 

o con gestos de rechazo calificándolo como extremo. 

Interpretación: Analizando los resultados obtenidos de la tabla 11y la figura 12, 

podemos mencionar que este tipo de Hostigamiento Laboral se da en la institución con el 

personal de conserjería y limpieza, pues más de la mitad son mirados con desprecio de forma 

extrema modera o regular, ocasionando maltratos psicológicos, moral, a su dignidad como 

personas, a su integridad, lamentablemente este tipo de acoso solo se puede determinar a 

través de exámenes psicológicos. Sin embargo, la otra parte de la población ha respondido 

que no en absoluto han sido hostigados de esta manera, por lo tanto, habría que ver en qué 

área están laborando, para ver cuáles son las áreas o facultades que están hostigando al 

personal moralmente, con este tipo de acciones. 

 



 
 

86 
 

 

 
Figura 12 

Fuente: Cuestionario aplicado al personal de Conserjería y Limpieza (2018) 
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Pregunta 7: 

 

Tabla 12 

Hostigamiento Laboral respecto a ignorar la presencia, en el personal de la Sección 

Conserjería y Limpieza 

 

 

CRITERIO          F            % 

No, Absoluto 46 32.9% 

Un poco 50 35.7% 

Moderadamente 34 24.3% 

Mucho 6 4.3% 

Extremadamente 4 2.9% 

Total      140       100% 

Fuente: Cuestionario aplicado al personal de Conserjería y Limpieza (2018) 

 

 
Figura 13 

Fuente: Cuestionario aplicado al personal de Conserjería y Limpieza (2018) 

 

Descripción: en la tabla 12, se muestra que el 32.9% de los trabajadores del personal de 

la Sección conserjería y limpieza de la UNSA, indicaron que nunca ignoran su presencia, no 
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responden a sus preguntas y solo el 2.9% de ellos indican que los ignoran de manera extrema 

o no responden a sus preguntas. 

Interpretación: de los resultados de la tabla 12 y la figura 13, se llega a la conclusión 

que efectivamente la mayoría del personal de la Sección de conserjería ha sido hostigado 

laboralmente, siendo ignorados en sus áreas de trabajo de forma moderada, mucho y extrema, 

es decir que estos trabajadores se sienten alejados, discriminados y en algunos casos se 

manifiesta en la falta de identificación con la institución, siendo este personal de suma 

importancia pues da el mantenimiento a las áreas de la universidad. Claro está que el grafico 

nos muestra que efectivamente la otra parte de la población no se ve hostigado laboralmente 

de esta manera, por eso se tiene que analizar qué áreas o facultades son las que están 

ocasionando este tipo de Hostigamiento Laboral. 
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Pregunta 8: 

Tabla 13 

Hostigamiento Laboral respecto a no hablar con nadie en el personal de la Sección 

Conserjería y Limpieza 

 

 

CRITERIO          F            % 

 

No, Absoluto 
64 45.7% 

 

Un poco 
50 35.7% 

 

Moderadamente 
18 12.9% 

 

Mucho 
6 4.3% 

 

Extremadamente 
2 1.4% 

Total          140           100% 

Fuente: Cuestionario aplicado al personal de Conserjería y Limpieza (2018) 

 

Descripción: en la tabla 13, se muestra que el 45.7% de los trabajadores del personal de 

la Sección conserjería y limpieza de la UNSA, indicaron que no consiguen hablar con nadie, 

lo evitan y solo el 1.4% de ellos indican que consiguen extremadamente hablar con nadie, lo 

evitan. 

Interpretación: Revisando la tabla 13 y la figura 14, podemos ver que los resultados 

obtenidos, de los 140 trabajadores la mitad de los trabajadores han concluido que no en 

absoluto se les ha prohibido hablar con las personas de su trabajo, sin embargo y lo 

asombroso es que efectivamente la otra parte de los trabajadores si han sido hostigados 

laboralmente al prohibirles a hablar con los compañeros de trabajo, aquí claramente vemos 

que hay indicios de un Hostigamiento Laboral.  
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Figura 14 

Fuente: Cuestionario aplicado al personal de Conserjería y Limpieza (2018) 
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Pregunta 9: 

 

Tabla 14 

Hostigamiento Laboral respecto al aislamiento en el trabajo en el personal de la Sección 

Conserjería y Limpieza 

 

 

CRITERIO          F            % 

 

No, Absoluto 
58 41.4% 

Un poco 38 27.1% 

Moderadamente 24 17.1% 

Mucho 12 8.6% 

Extremadamente 8 5.7% 

Total 

 

        140 

 

        100% 

Fuente: Cuestionario aplicado al personal de Conserjería y Limpieza (2018) 

 

Descripción: en la tabla 14, se muestra que el 41.4% de los trabajadores del personal de 

la Sección conserjería y limpieza de la UNSA, indicaron que nunca le asignan -sin 

justificación- un lugar de trabajo que a su vez le mantiene aislado del resto de sus 

compañeros y solo el 5.7% de ellos indican extremadamente. que le asignan -y sin 

justificación- un lugar de trabajo que le mantiene aislado del resto de sus compañeros. 

Interpretación: en la revisión de los resultados de la tabla 14 y la figura 15, podemos 

concluir que el personal de la Sección de conserjería y limpieza han sido hostigados 

laboralmente respecto haber sido aislado en su trabajo, claro está que al ser aislado significa 

que los roten a otras áreas o cambien de turno donde puedan estar solos ocasionado las 

renuncias involuntarias o faltas constantes al trabajo, sin embargo casi la mitad de la 

población no han sido hostigados de esta manera y que por lo tanto trabajan en forma 

conjunta con sus compañeros. 
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Figura 15 

Fuente: Cuestionario aplicado al personal de Conserjería y Limpieza (2018) 
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Pregunta 10: 

 

Tabla 15 

Hostigamiento Laboral respecto, a no hablar con el trabajador en el trabajo, en el 

personal de la Sección Conserjería y Limpieza 

 

 

CRITERIO          F            % 

 

No, Absoluto 
88 62.9% 

Un poco 22 15.7% 

Moderadamente 20 14.3% 

Mucho 4 2.9% 

Extremadamente 6 4.3% 

Total         140        100% 

Fuente: Cuestionario aplicado al personal de Conserjería y Limpieza (2018) 

 

Descripción: en la tabla 15, se muestra que el 62.9% de los trabajadores del personal de 

la Sección conserjería y limpieza de la UNSA, indicaron que nunca prohíben a sus 

compañeros hablar con el trabajador y solo el 2.9% de ellos indican que les prohíben mucho a 

sus compañeros hablar con el trabajador. 

Interpretación: los resultados de la tabla 15 y figura gráfico 16, podemos llegar a la 

conclusión que la mayoría del personal de la Sección en estudio no han sido hostigados 

laboralmente respecto a no hablar con el trabajador en su área de trabajo, sin embargo, 

apreciamos también que si hay un porcentaje de la población que si han sufrido de este 

hostigamiento al prohibirles a sus compañeros que hablen con el servidor de conserjería y 

limpieza. Lo cual ha ocasionado la baja autoestima de este, incumplimiento de parte del 

trabajador con el reglamento de control interno, ocasionando riñas entre compañeros, y 

malestar creando un mal clima laboral. 
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Figura 16 

Fuente: Cuestionario aplicado al personal de Conserjería y Limpieza (2018) 
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Pregunta 11: 

 

Tabla 16 

Hostigamiento Laboral respecto a la calumnia en el personal de la Sección Conserjería 

y Limpieza 

 

 

CRITERIO          F            % 

 

No, Absoluto 
30 21.4% 

 

Un poco 
46 32.9% 

 

Moderadamente 
46 32.9% 

 

Mucho 
12 8.6% 

 

Extremadamente 
6 4.3% 

Total        140          100% 

Fuente: Cuestionario aplicado al personal de Conserjería y Limpieza (2018) 

 

Descripción: en la tabla 16, se muestra que el 32.9% de los trabajadores del personal de 

la Sección conserjería y limpieza de la UNSA, indicaron que poco o moderadamente lo 

calumnian y murmuran a sus espaldas y solo el 4.3% de ellos indican que extremadamente lo 

calumnian y murmuran a sus espaldas. 

Interpretación: revisando los resultados a la pregunta de la tabla 16, se llega a la 

conclusión que en la Sección conserjería y limpieza los trabajadores, si han sido hostigados 

con calumnias y murmuraciones a sus espaldas siendo esta una de las formas más comunes 

que utiliza el acosador para fastidiar psicológicamente a la víctima y tratar de reducir su 

autoestima dañando  su dignidad, sin embargo, se rescata que  la otra parte de la población 

niega totalmente de haber sufrido de este tipo de hostigamiento, aunque lo mejor  hubiese 

sido que esto no se de en ningún caso. 
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Figura 17 

Fuente: Cuestionario aplicado al personal de Conserjería y Limpieza (2018) 
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Pregunta 12: 

Tabla 17 

Hostigamiento Laboral respecto a la circulación de rumores falsos en el personal de la 

Sección Conserjería y Limpieza 

 

 

CRITERIO          F            % 

No, Absoluto 44 31.4% 

Un poco 48 34.3% 

Moderadamente 32 22.9% 

Mucho 6 4.3% 

Extremadamente 10 7.1% 

Total          140         100% 

Fuente: Cuestionario aplicado al personal de Conserjería y Limpieza (2018) 

 

 
Figura 18 

Fuente: Cuestionario aplicado al personal de Conserjería y Limpieza (2018) 
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Descripción: en la tabla 17, se muestra que el 34.3% de los trabajadores del personal de 

la Sección conserjería y limpieza de la UNSA, indicaron que de moderadamente les hacen 

circular rumores falsos o infundados sobre ellos y solo el 4.3% señaló que si hacen circular 

mucho, rumores infundados. 

Interpretación: es lamentable ver que este tipo de hostigamiento se esté dando dentro de 

la Sección de conserjería y limpieza, pues también de esta forma se daña la dignidad del 

trabajador ocasionando que el trabajador tome decisiones sobre la estadía en su puesto de 

trabajo, como es de una renuncia involuntaria, o rotaciones a otras áreas; un porcentaje 

considerable de la población no han tenido problema respecto a rumores falsos o infundados. 

Es rescatable reconocer que si hay trabajadores que no padecen de este tipo de acoso o 

podemos deducir que no hacen caso y dejan pasar desapercibido. 
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Pregunta 13: 

Tabla 18 

Hostigamiento Laboral respecto a la burla de sus defectos en el personal de la Sección 

Conserjería y Limpieza 

 

 

CRITERIO          F           % 

No, Absoluto 64 45.7% 

Un poco 44 31.4% 

Moderadamente 18 12.9% 

Mucho 10 7.1% 

Extremadamente 4 2.9% 

Total        140         100% 

Fuente: Cuestionario aplicado al personal de Conserjería y Limpieza (2018) 

 

Descripción: en la tabla 18, se muestra que el 45.7% de los trabajadores del personal de 

la Sección conserjería y limpieza de la UNSA, indicaron que poco se burlan de alguna 

deformidad o defecto físico que pudiera tener y solo el 2.9% de ellos indican que se burlan 

extremadamente de alguna deformidad o defecto físico que pudiera tener. 

Interpretación: analizando la tabla 18, se puede concluir que los trabajadores de esta 

Sección si han sido víctimas de este tipo de hostigamiento relacionadas con burlas sobre  

defectos que pudieran tener, de forma moderada poco y extrema, claro está que este tipo de 

hostigamiento ocasiona un daño psicológico en cada trabajador pues disminuye su 

autoestima, afecta su dignidad como persona, sintiéndose acomplejado e intimidado, en 

algunos casos ocasiona que tengan resentimiento hacia sus compañeros y centro de trabajo, 

influye a la hora desempeñar sus funciones. La mayoría no ha tenido problema alguno con 

este tipo de hostigamiento, o en todo caso suponemos que no le prestan importancia. 
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Figura 19 

Fuente: Cuestionario aplicado al personal de Conserjería y Limpieza (2018) 
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Pregunta 14 

 

Tabla 19 

Hostigamiento Laboral respecto a la imitación de su persona en el personal de la 

Sección Conserjería y Limpieza 

 

 

CRITERIO                     F                    % 

 

No, Absoluto 
86 61.4% 

 

Un poco 
26 18.6% 

 

Moderadamente 
18 12.9% 

 

Mucho 
6 4.3% 

 

Extremadamente 
4 2.9% 

Total               140                 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado al personal de Conserjería y Limpieza (2018) 

 

Descripción: los resultados expresados en la tabla 19, muestran que el 61.4% de los 

trabajadores del personal de la Sección conserjería y limpieza de la UNSA, indicaron que 

pocos imitan su forma de andar, su voz o sus gestos para ponerle en ridículo y solo el 2.9% 

de ellos indican que los imitan extremadamente, en su forma de andar, su voz o sus gestos 

para ponerle en ridículo. 

Interpretación: Analizando la tabla 19 y la figura 20, es lamentable que este tipo de 

hostigamiento se este dando en la Sección de conserjería limpieza, pues es un 

comportamiento infantil de parte del acosador tratando de menospreciar e incomodar a la 

víctima, disminuyendo su autoestima y fortaleciendo en el acosador su crueldad dando cabida 

a que pueda utilizar otras formas de incomodar a su víctima, claro está que en esta Sección no 

se da con frecuencia  pues podemos concluir son pocos los trabajadores que se han sentido 

hostigados de esta forma, con respecto a que los imiten con su manera de andar voz o 

poniéndolos en ridículo. 
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Figura 20 

Fuente: Cuestionario aplicado al personal de Conserjería y Limpieza (2018) 
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Pregunta 15 

 

Tabla 20 

Hostigamiento Laboral respecto a la burla de su nacionalidad u origen, en el personal 

de la Sección Conserjería y Limpieza 

 

 

CRITERIO                     F               % 

 

No, Absoluto 
100 71.4% 

 

Un poco 
30 21.4% 

 

Moderadamente 
2 1.4% 

 

Mucho 
2 1.4% 

 

Extremadamente 
6 4.3% 

Total                140       100% 

Fuente: Cuestionario aplicado al personal de Conserjería y Limpieza (2018) 

 

Descripción: en la tabla 20, se muestra que el 71.4% de los trabajadores del personal de 

la Sección conserjería y limpieza de la UNSA, indicaron que nunca se burlan de su 

nacionalidad, procedencia o lugar de origen y solo el 1.4% de ellos indican que se burlan 

moderadamente o mucho de su nacionalidad, procedencia o lugar de origen. 

Interpretación: en la tabla y figura analizada, se llega a la conclusión que los 

trabajadores de esta Sección, la mayoría de ellos nunca ha sido hostigado respecto a su 

nacionalidad o lugar de origen,  sin embargo es mínimo los trabajadores que se han sentido 

hostigados de esta manera pero es lamentable saber que aun existan esos prejuicios respecto a 

la nacionalidad u origen del trabajador  y que de esta manera el acosador  trate de hacer sentir  

mal  a la víctima  logrando su propósito que es avergonzar a las personas . 
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Figura 21 

Fuente: Cuestionario aplicado al personal de Conserjería y Limpieza (2018) 
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Pregunta 16: 

 

Tabla 21 

Hostigamiento Laboral respecto a la asignación de un trabajo indigno a la persona en el 

personal de la Sección Conserjería y Limpieza 

 

 

CRITERIO         F            % 

 

No, Absoluto 
82 58.6% 

Un poco 28 20.0% 

Moderadamente 16 11.4% 

Mucho 10 7.1% 

Extremadamente 4 2.9% 

Total       140        100% 

Fuente: Cuestionario aplicado al personal de Conserjería y Limpieza (2018) 

 

Descripción: los resultados de la tabla 21, muestran que el 58.6% de los trabajadores 

del personal de la Sección conserjería y limpieza de la UNSA, indicaron que nunca se les 

asigno un trabajo humillante y solo el 2.9% de ellos indican que le asignan extremadamente 

un trabajo humillante. 

Interpretación: analizando la tabla 21 y la figura 22,  podemos llegar a la conclusión  

que los trabajadores de la Sección de conserjería y limpieza no conocen sus funciones  

correspondientes, pues de esa forma sus acosadores se han aprovechado de eso  al  obligarles  

a realizar este tipo de trabajo denigrando su personalidad y  su dignidad, ahora bien si la 

mayoría de los trabajadores han optado por que no han realizado un trabajo humillante es por 

que seguro han hecho  respetar sus funciones que están plasmadas en el  manual de 

organización y funciones de la Sección, pero lo importante de todo es averiguar en qué áreas 

se está  ocasionando esto para encontrar a los acosadores y aplicar  las sanciones 

disciplinarias correspondientes.  
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Figura 22 

Fuente: Cuestionario aplicado al personal de Conserjería y Limpieza (2018) 
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Pregunta 17: 

 

Tabla 22 

Hostigamiento Laboral respecto a la obligación de tareas absurdas en el personal de la 

Sección Conserjería y Limpieza 

 

 

CRITERIO                   F                % 

No, Absoluto 62 44.3% 

Un poco 44 31.4% 

Moderadamente 24 17.1% 

Mucho 8 5.7% 

Extremadamente 2 1.4% 

Total                  140              100% 

Fuente: Cuestionario aplicado al personal de Conserjería y Limpieza (2018) 

 

Descripción: en la tabla 22, se muestra que el 44.3% de los trabajadores del personal de 

la Sección conserjería y limpieza de la UNSA, indicaron que nunca los obligan a hacer tareas 

absurdas o inútiles y solo el 1.4% de ellos indican que los obligan extremadamente a hacer 

tareas absurdas o inútiles. 

Interpretación: analizando la tabla 22 y la figura 23, llegaremos a la conclusión que el 

manual de organización y funciones de la Sección no está  cumpliendo con su objetivo ya que 

los trabajadores no están realizando las tareas correspondientes, esto ocasiona en ellos una 

bajo rendimiento en sus labores diarias, y un cansancio físico y emocional pudiendo 

ocasionar más problemas entre compañeros de trabajo  o con los mismos jefes inmediatos de 

cada área, de otra parte  hay trabajadores que no consideran  que estén haciendo tareas 

absurdas, o tal vez no se dan cuenta pues ya están acostumbrados eso, también sería cuestión 

de analizar con ellos. 
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Figura 23 

Fuente: Cuestionario aplicado al personal de Conserjería y Limpieza (2018) 
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Pregunta 18: 

 

Tabla 23 

Hostigamiento Laboral respecto a que los trabajadores realicen trabajos nocivos, en el 

personal de la Sección Conserjería y Limpieza 

 

 

CRITERIO                     F                % 

No, Absoluto 52 37.1% 

Un poco 40 28.6% 

Moderadamente 28 20.0% 

Mucho 16 11.4% 

Extremadamente 4 2.9% 

Total                  140             100% 

Fuente: Cuestionario aplicado al personal de Conserjería y Limpieza (2018) 

 

Descripción: en la tabla 23, se muestra que el 37.1% de los trabajadores del personal de 

la Sección conserjería y limpieza de la UNSA, indicaron que nunca le obligan a realizar 

trabajos nocivos o peligrosos y solo el 1.4% de ellos indican que los obligan extremadamente 

a realizar trabajos nocivos o peligrosos. 

Interpretación: analizando este resultado, es preocupante saber que el acosador a 

llegado al punto de obligar hacer trabajos nocivos y humillantes que dañen la salud del 

trabajador sin  tener en cuenta las consecuencias que esto pudieran ocasionar, siendo esto uno 

de los derechos vulnerados del trabajador  que es velar por la integridad física y  dignidad, sin 

embargo es bueno saber que hay trabajadores que son cuidados y respetados por sus jefes 

inmediatos haciendo funciones de acuerdo a su puesto de trabajo contando con los 

implementos necesarios y adecuados. 
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Figura 24 

Fuente: Cuestionario aplicado al personal de Conserjería y Limpieza (2018) 
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Pregunta 19: 

 

Tabla 24 

Hostigamiento Laboral respecto a la amenaza con violencia física en el personal de la 

Sección Conserjería y Limpieza 

 

 

CRITERIO           F            % 

 

No, Absoluto 
102 72.9% 

 

Un poco 
18 12.9% 

 

Moderadamente 
20 14.3% 

Total         140          100% 

Fuente: Cuestionario aplicado al personal de Conserjería y Limpieza (2018) 

 

Descripción: en la tabla 24, se muestra que el 72.9% de los trabajadores del personal de 

la Sección conserjería y limpieza de la UNSA, indicaron que nunca le amenazan con 

violencia física y solo el 14.3% de ellos indican que le amenazan moderadamente con 

violencia física. 

Interpretación: viendo los resultados obtenidos de la tabla y la figura es lamentable 

aceptar que el o los acosadores de esta Sección han llegado al punto de utilizar la amenaza 

física en contra de sus víctimas, vulnerando de esta forma una vez más sus derechos laborales 

y lo que indica la constitución que es respetar la dignidad, e integridad física y psicológica de 

los trabajadores. Sin embargo, es rescatable mencionar que no en todas las áreas se da este 

tipo de Hostigamiento Laboral, y lo importante de todo es buscar una solución a raíz de este 

resultado y averiguar quiénes son los acosadores que utilizan este tipo de hostigamiento. 
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Figura 25 

Fuente: Cuestionario aplicado al personal de Conserjería y Limpieza (2018) 
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Pregunta 20: 

 

Tabla 25 

Hostigamiento Laboral respecto a recibir ataques físicos en el personal de la Sección 

Conserjería y Limpieza 

 

 

CRITERIO  F    % 

 

No, Absoluto 
84 60.0% 

 

Un poco 
30 21.4% 

 

Moderadamente 
14 10.0% 

 

Mucho 
8 5.7% 

 

Extremadamente 
4 2.9% 

Total 140   100% 

Fuente: Cuestionario aplicado al personal de Conserjería y Limpieza (2018) 

 

Descripción: en la tabla 25, se muestra que el 60% de los trabajadores del personal de la 

Sección conserjería y limpieza de la UNSA, indicaron que nunca recibieron ataques físicos 

leves como advertencia y solo el 2.9% de ellos indican que recibieron extremadamente 

ataques físicos leves, como advertencia. 

Interpretación: analizando la tabla 25 y la figura 26, hemos observado que solo un 

pequeño porcentaje ha sufrido de este tipo de hostilidad respecto a ataque leves físicos, y la 

mayoría de la población no ha padecido de este tipo de ataques, lo cual demuestra que es 

preocupante que entre compañeros ya hayan sido capaces de recibir y dar ataques. 
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Figura 26 

Fuente: Cuestionario aplicado al personal de Conserjería y Limpieza (2018) 
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Pregunta 21: 

 

Tabla 26 

Hostigamiento Laboral respecto al hurto de material de trabajo en el personal de la 

Sección Conserjería y Limpieza 

 

 

CRITERIO             F            % 

 

No, Absoluto 
52 37.1% 

 

Un poco 
50 35.7% 

 

Moderadamente 
26 18.6% 

 

Mucho 
12 8.6% 

Total          140        100% 

Fuente: Cuestionario aplicado al personal de Conserjería y Limpieza (2018) 

 

Descripción: en la tabla 26, se muestra que el 37.1% de los trabajadores del personal de 

la Sección conserjería y limpieza de la UNSA, indicaron que nunca sustraen algunas de sus 

pertenencias, documentos o herramientas de trabajo y solo el 8.6% de ellos indican que 

hurtaron mucho sus pertenencias, documentos o herramientas de trabajo. 

Interpretación: analizando la tabla y la figura asociadas, podemos llegar a la conclusión 

que efectivamente la mayoría de los trabajadores han sufrido, de algún robo de manera 

regular, moderada o mucho, esto ha causado inseguridad en los trabajadores y a raíz de eso es 

probable que los trabajadores no realicen sus funciones de forma correcta o con los 

implementos necesarios ya que la perdida de los ocasiona muchos inconvenientes también es 

una forma de hostigar.  
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Figura 27 

Fuente: Cuestionario aplicado al personal de Conserjería y Limpieza (2018) 
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Pregunta 22: 

 

Tabla 27 

Hostigamiento Laboral respecto a circular informes negativos hacia el trabajador, en el 

personal de la Sección Conserjería y Limpieza 

 

 

CRITERIO          F            % 

 

No, Absoluto 
66 47.1% 

 

Un poco 
38 27.1% 

 

Moderadamente 
26 18.6% 

 

Mucho 
4 2.9% 

 

Extremadamente 
6 4.3% 

Total      140         100% 

Fuente: Cuestionario aplicado al personal de Conserjería y Limpieza (2018) 

 

Descripción: en la tabla 27, se muestra que el 47.1% de los trabajadores del personal de 

la Sección conserjería y limpieza de la UNSA, indicaron que nunca circulan informes 

confidenciales o negativos sobre él sin notificarle ni darle oportunidad de defenderse y solo el 

4.3% de ellos indican que circulan extremadamente informes confidenciales o negativos 

sobre el sin notificarle ni darle oportunidad de defenderse. 

Interpretación: la tabla y figura derivadas, permiten concluir que en esta Sección a la 

mayoría de los trabajadores no han sido afectados por circular informes confidenciales, lo que 

si preocupa es que hay una pequeña parte de la población si indica haber sido atentado contra 

su dignidad como persona, poniéndolos de repente en ridículo, se dio con poca frecuencia, 

pero igual altero sus vidas laborales. 
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Figura 28 

Fuente: Cuestionario aplicado al personal de Conserjería y Limpieza (2018) 
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Pregunta 23: 

 

Tabla 28 

Hostigamiento Laboral respecto a la entrega de encargos para el trabajador, en el 

personal de la Sección Conserjería y Limpieza 

 

 

CRITERIO         F           % 

No, Absoluto 66 47.1% 

Un poco 36 25.7% 

Moderadamente 30 21.4% 

Mucho 6 4.3% 

Extremadamente 2 1.4% 

Total        140         100% 

Fuente: Cuestionario aplicado al personal de Conserjería y Limpieza (2018) 

 

Descripción: en la tabla 28, se muestra que el 47.1% de los trabajadores del personal de 

la Sección conserjería y limpieza de la UNSA, indicaron que nunca pierden u olvidan los 

encargos que son para él y solo el 1.3% de ellos indican que pierden extremadamente o se 

olvidan los encargos que son para él. 

Interpretación: revisando los resultados de la tabla 28 y la figura 29, podemos deducir 

que a la mayoría de los trabajadores siempre les han dado sus recados de forma inmediata o 

urgente, sin embargo hay una parte de la población que se han visto afectados al no darles su 

encargos lo cual los ha puesto en algunos casos decepcionados y de mal humor a la hora de 

cumplir con sus funciones, pues crea desconfianza e inseguridad entre ellos y esto también es 

una forma clásica que utiliza el hostigador para aburrir y perjudicar a la víctima. 
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Figura 29 

Fuente: Cuestionario aplicado al personal de Conserjería y Limpieza (2018) 
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Pregunta 24: 

 

Tabla 29 

Hostigamiento Laboral respecto al ocultamiento de habilidades y competencias de los 

trabajadores, en el personal de la Sección Conserjería y Limpieza 

 

 

CRITERIO         F            % 

No, Absoluto 46 32.9% 

Un poco 44 31.4% 

Moderadamente 32 22.9% 

Mucho 14 10.0% 

Extremadamente 4 2.9% 

Total     140           100% 

Fuente: Cuestionario aplicado al personal de Conserjería y Limpieza (2018) 

 

Descripción: en la tabla 29, se muestra que el 32.9% de los trabajadores del personal de 

la Sección conserjería y limpieza de la UNSA, indicaron que nunca ocultan sus habilidades y 

competencias y solo el 2.9% de ellos indican que ocultan extremadamente sus habilidades y 

competencias. 

Interpretación: analizando la tabla y la figura consecuentes, podemos concluir que la 

diferencia entre que, en absoluto ocultan sus habilidades, con un poco es mínima, por ello 

decimos que efectivamente, sí ocultan las habilidades de los trabajadores no son reconocidos 

por las funciones que cumplen, así mismo la otra parte de la población también afirma  que 

de forma extrema y moderadamente también no han sido reconocidos por sus habilidades y 

competencias. 
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Figura 30 

Fuente: Cuestionario aplicado al personal de Conserjería y Limpieza (2018) 
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Pregunta 25: 

 

Tabla 30 

Hostigamiento Laboral respecto a la negación de permisos, en el personal de la Sección 

Conserjería y Limpieza 

 

 

CRITERIO          F            % 

No, Absoluto 42 30.0% 

Un poco 38 27.1% 

Moderadamente 32 22.9% 

Mucho 14 10.0% 

Extremadamente 14 10.0% 

Total     140           100% 

Fuente: Cuestionario aplicado al personal de Conserjería y Limpieza (2018) 

 

Descripción: en la tabla 30, se muestra que el 30% de los trabajadores del personal de la 

Sección conserjería y limpieza de la UNSA, indicaron que nunca le niegan o le ponen 

obstáculos y dificultades para permisos sobre cursos o actividades y solo el 10% de ellos 

indican que tienen extremadamente o muchos obstáculos y dificultades para asistir. 

Interpretación: analizando la tabla 30 y la figura 31, podemos darnos cuenta que la 

mayoría de los trabajadores de esta Sección no han sentido que se les ponga obstáculos o 

dificultades para otorgarles permisos para asistir a los cursos de capacitación, pero no 

podemos dejar de preocuparnos por la otra parte de la población que efectivamente están 

siendo prohibidos de asistir a cursos de capacitación que son de importancia para su 

desarrollo personal y laboral. 
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Figura 31 

Fuente: Cuestionario aplicado al personal de Conserjería y Limpieza (2018) 

 

 



 
 

125 
 

 

3.2 Discusión de los Resultados 

En los antecedentes de investigación y en el estado del arte, ya detallado, se ha descrito 

que los investigadores identifican el Hostigamiento Laboral, como un tipo particular de 

intimidación que no es tan evidente como la mayoría de otras prácticas, y lo han definido 

como "... un asalto emocional que comienza cuando un individuo se convierte en el objetivo 

del comportamiento irrespetuoso y dañino a través de insinuaciones, rumores, y el descrédito 

público, en el que un individuo crea un ambiente hostil reuniendo a otros para participar 

voluntariamente o no en continuos actos dolosos para obligar a una persona a abandonar el 

lugar de trabajo".  

Establecen que el Hostigamiento Laboral o Mobbing se encuentra típicamente en 

ambientes de trabajo que tienen mal organizada la producción o los métodos de trabajo, por la 

gestión de incapaces o con falta de atención, y que las víctimas del Mobbing suelen ser 

individuos excepcionales que han demostrado inteligencia, competencia, creatividad, 

integridad, cumplimiento y dedicación.  Se trata de un intento deliberado de forzar a una 

persona a que abandone o se vaya de su lugar de trabajo por la humillación, el acoso, el abuso 

emocional y/o el terror.  

El Mobbing puede ser descrito como una confabulación o conjuración; el Mobbing es 

ejecutado por un líder (que puede ser un gerente, un compañero de trabajo, o un 

subordinado), este reúne a los demás, y en una forma sistemática y frecuente se comportan 

como una pandilla hacia la víctima. 

Para poder investigar la forma en que se manifiesta en el grupo focal de la institución 

investigada se utilizó el cuestionario validado de Heinz Leymann (LIPT) modificado por 

Rodríguez Rivera, el cual al ser aplicado nos permitió registrar los datos de los 140 

trabajadores de la Sección de Conserjería y Limpieza de la Universidad Nacional de San 
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Agustín y a través del análisis de sus respuestas llegar a la conclusión de que, efectivamente, 

los trabajadores de esta institución son víctimas de Hostigamiento Laboral. 

Teniendo en consideración todo lo indicado, podemos discutir algunos de los hallazgos 

de esta investigación.  

De todos los resultados obtenidos, a nuestro criterio, comentamos los resultados que 

más resaltan, y sobre los cuales se puede comentar que los conserjes que laboran en la 

UNSA, como por ejemplo, según la tabulación de la tabla 10 se puede determinar que 

efectivamente la mayoría del personal de la sección de conserjería ha sido hostigado 

laboralmente, siendo ignorados por completo en sus áreas de trabajo de forma moderada, 

mucho y extrema en un 34%, es decir que estos trabajadores se sienten alejados, 

discriminados y en algunos casos se manifiesta en la falta de identificación con la institución. 

De igual forma, se encontró índices más elevados en la tabla 14 donde se observa que 

los trabajadores de esta Sección si han sido hostigados con calumnias y murmuraciones a sus 

espaldas en un 32.9%, siendo esta una de las formas más comunes que utiliza el acosador 

para fastidiar psicológicamente a la víctima y tratar de reducir su autoestima dañando su 

dignidad.  

Además de revisar los resultados del instrumento aplicado también se encontró que los 

trabajadores de esta sección, según la tabla 21, realizan trabajos nocivos que van en contra de 

su salud, incumpliendo con el derecho laboral, que es velar por la integridad física y dignidad 

de los trabajadores. 

La revisión de los resultados, tabla por tabla, expresa, lamentablemente que los 

trabajadores de la Sección de conserjería y Limpieza de la Universidad Nacional de San 

Agustín sufren Hostigamiento Laboral o Mobbing moderado que afecta sus derechos a la 

dignidad, integridad física y psicológica, y por ende en el desempeño laboral, su autoestima y 

su permanencia laboral.  
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De otra parte, una de las limitaciones encontradas durante la realización de este estudio 

es la falta de interés de los trabajadores en participar, pues por el temor a represalias o por 

falta de confianza, probablemente sus respuestas no hayan sido sinceras al momento de 

aplicar la encuesta, lo cual requeriría una segunda prueba de control. 

Otro inconveniente fue el tiempo y el lugar donde se encontraban ya que su puesto de 

trabajo es en diferentes áreas de la universidad y no se les encuentra con facilidad por las 

mismas funciones que desarrollan, lo mejor era convocar a reunión, pero no asistían todos lo 

cual dificultaba la aplicación de la misma. 

Por lo tanto haciendo un análisis es importante que este fenómeno que ha ido creciendo 

en las instituciones publicas sea tomado de forma seria pues no solo acarrea un malestar a la 

persona si no también ocasiona un deterioro dentro de la organización, tanto en lo económico 

como en lo organizacional, es por eso que los organismos  y autoridades de  la universidad 

deben frenar a tiempo este problema, apoyando a los trabajadores dándoles seguridad y 

protección aplicando el reglamento interno de trabajo o regularizando este vacio legal que no 

permite una sanción razonable para el acosador  que valiéndose de esto sigue hostigando a su 

compañeros de trabajo. 
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CONCLUSIONES 

Como resultado de la presente investigación, en primer lugar, es aceptar la hipótesis de 

que los trabajadores de la Sección Conserjería y Limpieza de la Universidad Nacional de San 

Agustín sin sufren de Hostigamiento Laboral o Mobbing de nivel moderado y ello les afecta 

en sus derechos a la dignidad, la integridad física y psicológica, así como en el desempeño de 

actividades laborales. 

En segundo lugar, los resultados de la investigación nos permiten atender las preguntas 

y objetivos establecidos en el primer capítulo de esta tesis que, resumiendo, permite emitir 

como corolario general que en la Sección Conserjería Limpieza de la Universidad Nacional 

de San Agustín de Arequipa si se da el Hostigamiento Laboral o Mobbing con diferentes 

tipos de manifestación, modalidades y niveles de afectación, lo que conlleva a las siguientes 

conclusiones complementarias: 

 Primera: Concluimos que el Hostigamiento Laboral es toda conducta y 

comportamiento hostil, intencional, agresivo y contrario a las buenas prácticas en las 

relaciones laborales, manifestadas por una o varias personas, las cuales son sistemática y 

prolongadamente aplicada, y dirigida contra un compañero de trabajo, el jefe o el 

subordinado, con el único propósito de destruirlo moral, psicológica y laboralmente, con el 

objetivo de que la víctima se retire de su trabajo. Cuando el trabajador es acosado  se 

encuentra en un estado de indefensión por la falta de normatividad, afectando su salud y 

situación laboral, así mismo ocasiona que se produzcan abusos en todos los niveles de la 

institución, vulnerando derechos constitucionales y laborales, por lo tanto la única forma de 

combatirlo es que el acosador sea sancionado y el acosado  se sienta apoyado y respaldado 

legalmente, solo así se cumplirá el mandato constitucional de respeto a la dignidad de la 

persona humana, que coadyuvará al bienestar y progreso de las empresas y sus trabajadores. 
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 Segunda: Las consecuencias que trae consigo el Hostigamiento Laboral afecta 

específicamente a la dignidad del trabajador, ya que la dignidad es el bien más preciado que 

tiene todo ser humano, el Hostigamiento Laboral atenta directamente contra este bien jurídico 

protegido por la constitución y el estado, esta afectación queda demostrada, cuando el 

trabajador ser retira voluntariamente de su trabajo, o solicita el cambio a otra Sección. 

 Tercera: De los resultados obtenidos aplicado el cuestionario, se llega a la conclusión 

que una de las causas que ocasiona este Hostigamiento Laboral es la agresión verbal o física 

de causar daño a la otra persona siendo su compañero de trabajo, es decir sea de forma 

vertical u horizontal, también lo origina  la distribución de tareas o funciones que tiene a 

cargo el trabajador de esta Sección de conserjería  y limpieza, porque por la sobre carga de  

trabajo o por el contrario muchos lo ven como un trabajo repetitivo aburrido a veces inútil o 

mal realizado, quitando crédito a la persona que lo desarrolla vulnerando sus derechos, es por 

eso que en la institución se presenta este Hostigamiento Laboral o Mobbing y al final todo 

esto  repercute en la salud física y psicológica del trabajador además de en su vida social, 

familiar, economía y sus relaciones interpersonales entre compañeros.  

 Cuarta: La relación  que existe entre el Hostigamiento Laboral y los derechos  

vulnerados de los trabajadores, realizada la investigación y luego de describir los resultados 

se tiene que reconocer que lamentablemente estos trabajadores son los que están expuestos a 

convertirse en víctimas de actos de violencia psicológica, en algunos casos es física pues 

estos resultados indican  haber sufrido de agresiones verbales, intimidación y 

amedrentamiento, lo cual ocasiona que se vean vulnerados sus derechos a la dignidad, 

integridad física y psicológica de los trabajadores del sector público de la Sección de 

conserjería y limpieza de la UNSA. 
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RECOMENDACIONES 

Como recomendación general a la conclusión y resultado de la investigación es que se 

debe proponer en la Universidad Nacional de San Agustín un plan de eliminación de 

cualquier tipo de Hostigamiento Laboral o Mobbing, creando, por ejemplo, sistemas de alerta 

y de comunicación, de acceso a todos los trabajadores para que puedan informar de la 

ocurrencia del evento, antes o en proceso, y no como resultado de su realización. 

 Primera: Se recomienda que el Reglamento de Organización y Funciones que fue 

aprobado mediante Resolución de Consejo Universitario N° 046-2010 sea modificado, 

teniendo en cuenta que los derechos de los trabajadores que se están vulnerando a los 

Servidores Administrativos dentro de la universidad como es el caso del Hostigamiento 

Laboral en caso de replantear la sanción para el personal que hostigue laboralmente a sus 

compañeros de trabajo, actuando como acosadores. 

 Segunda: Se recomienda que una de las formas para restringir el Hostigamiento 

Laboral es reestructurar el reglamento  general de trabajo de la Universidad Nacional de San 

Agustín, que norma la prestación de servicios y el comportamiento laboral de todo el 

personal docente y administrativo tanto nombrado como el personal con contrato CAS, 

específicamente  el Capítulo  V, que trata los temas laborales, sobre todo que hagan 

prevalecer la igualdad ante la ley para todos, sea personal administrativo y docente, y en 

cuanto al trato y oportunidades, cumpliendo con el objetivo que tiene la oficina de 

Universitaria de Personal de apoyar al personal, mantener un buen clima laboral y calidad de 

vida en el trabajo. 

 Tercera: Es importante también recomendar que los sindicatos de trabajadores de la 

universidad de San Agustín (SITUNSA, SUTUNSA), brinden el apoyo correspondiente a los 

trabajadores que al no ser escuchado por sus superiores por el Hostigamiento Laboral que 
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viene padeciendo estos puedan intervenir para hacer respetar sus derechos y se sientan 

respaldados, por sus propios compañeros. 

 Cuarta: la oficina  que también debe intervenir en este tema y que debe estar al tanto 

sobre este tipo de conflictos que se está suscitando en esta institución además de trabajar en 

conjunto con la Oficina Universitaria de Personal y la Oficina de Servicio Social es  la oficina 

de Control Interno la cual debe elaborar un proyecto  sobre no al Hostigamiento Laboral o 

Mobbing, es decir actuar en prevención y brindar apoyo a los servidores que están siendo 

acosados por sus propios compañeros y jefes de trabajo, es decir planificar  y proponer  

sanciones para que sea aprobado y se pueda poner en práctica el rechazo a los hostigadores 

que en el fondo son personas que tiene un cierto tipo de trastorno que hacen que la actividad 

laboral sea un tormento y la institución sea sentida como institución tóxica. 
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Apéndices 

Apéndice A Matriz de consistencia 
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Tema: El Hostigamiento Laboral – Mobbing, en relación con los Derechos a la Dignidad, integridad física y psicológica, de los trabajadores del Sector Público de la UNSA – Sección 

Conserjería y Limpieza- 2018 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

DIMENSION 

 

INDICADOR 

 

INDICE 

 

ITEMS 

 

 

 

 

 

 

HOSTIGAMIENTO 

LABORAL O 

MOBBING 

 

 

 

 

 

 

LA FALTA DE REGULACION 

DEL HOSTIGAMIENTO 

LABORAL 

 

 

- Maltrato físico 

 

 

 

- Maltrato psicológico 

 

 

- Riesgo laboral 

 

 

 

 

a. Trabajo nocivo o peligroso 

b. violencia física 

c. daños en su domicilio o     

puesto de trabajo 

 

 

a. Baja autoestima 

b. Minimizan las competencias 

y habilidades 

c. Burlas 

d. amenazas 

 

 

a) despido 

b) Renuncia 

c) Cambio de área 

1. Le obligan a realizar trabajos nocivos o 

peligrosos 

2. Le amenazan con violencia física 

3. Recibe ataques físicos leves, como advertencia 

4. Le sustraen algunas de sus pertenencias, 

documentos o herramientas de trabajo 

5. Le calumnian y murmuran a sus espaldas 

 

6. Recibe llamadas telefónicas amenazantes, 

insultantes y acusadoras  

7. Hacen circular rumores falsos o infundados 

sobre usted 

8. Atacan o se burlan de sus convicciones 

políticas o sus creencias religiosas 

9. Imitan su forma de andar, su voz o sus gestos 

para ponerle en ridículo 

10. Prohíben a sus compañeros hablar con usted 

11. Critican injustamente su trabajo 

12. Le asignan sin justificación un lugar de trabajo 

que le mantiene aislado del resto de sus 

compañeros 

13. Ocultan sus habilidades y competencias 

14. Pierden u olvidan los encargos que son para 

usted 

15. Cuando solicita un permiso para un curso o 

actividad a la que tiene derecho se lo niegan o le 

ponen obstáculos y dificultades 
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VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

DIMENSION 

 

INDICADOR 

 

INDICE 

 

ITEMS 

 

 

 

 

 

RELACION  DE LOS 

DERECHOS A LA 

DIGNIDAD, LA 

INTEGRIDAD FÍSICA 

Y PSICOLÓGICA, DE 

LOS TRABAJADORES 

DEL SECTOR 

PÚBLICO  

 

 

 

 

 

 

Derechos  que se vulneran con el 

Hostigamiento Laboral 

 

 

 

 

- Dignidad 

 

 

 

- integridad Física 

 

 

- integridad Psicológica 

 

a. Humillación 

b. honor 

c. Deshonra 

 

a. Enfermedades 

b. Violencia física 

 

 

a. Estrés 

b. Baja autoestima 

 

1. ¿Se le asigna un trabajo humillante 

2. No le miran o le miran con desprecio o con 

gestos de rechazo   

3. Se burlan de alguna deformidad o defecto 

físico que pudiera tener. 

4. Ignoran su presencia, no responden a sus 

preguntas 

 

5. Imitan su forma de andar, su voz o sus gestos 

para ponerle en ridículo 

6. Imitan su forma de andar, su voz o sus gestos 

para ponerle en ridículo 

 

 

7. Se burlan de su nacionalidad, procedencia 

8. Sus superiores no le dejan expresarse o decir 

lo que tiene que decir 

9. Le gritan o regañan en voz alta 
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Apéndice B: Instrumento de investigación: encuesta o entrevista, ficha de observación, ficha 

de registro documental 

 

CUESTIONARIO DE HEINZ LEYMANN (LIPT) 
Cargo: …………………       Sexo:  M ……  F……    Edad: ………………      

Condición laboral:    Nombrado: …....     Contratado: ……..  CAS: …..… 

 

Marque en cada una de ellas el grado en que la ha experimentado. Marque con una cruz (X) el cero (0) si no ha 

experimentado esa conducta, el uno (1) si la ha experimentado un poco, el dos (2) si la ha experimentado 

moderadamente, el tres (3) si la ha experimentado mucho y el cuatro (4) si la ha experimentado de manera 

extrema. 

 
0 = No, en absoluto; 1 = Un poco; 2 = Moderadamente; 3 = Mucho; 4 = Extremadamente 

 

01 Sus superiores no le dejan expresarse o decir lo que tiene que decir      

02 Le gritan o regañan en voz alta      

03 Critican injustamente su trabajo      

04 Recibe llamadas telefónicas amenazantes, insultantes y acusadoras      

05 Recibe escritos o notas amenazadoras      

06 No le miran o le miran con desprecio o con gestos de rechazo      

07 Ignoran su presencia, no responden a sus preguntas      

08 No consigue hablar con nadie, lo evitan      

09 Le asignan –sin justificación- un lugar de trabajo que le mantiene aislado del resto 
de sus compañeros 

     

10 Prohíben a sus compañeros hablar con usted      

11 Le calumnian y murmuran a sus espaldas      

12 Hacen circular rumores falsos o infundados sobre usted      

13 Se burlan de alguna deformidad o defecto físico que pudiera tener      

14 Imitan su forma de andar, su voz o sus gestos para ponerle en ridículo      

15 Se burlan de su nacionalidad, procedencia o lugar de origen      

16 Se le asigna un trabajo humillante      

17 Le obligan a hacer tareas absurdas o inútiles      

18 Le obligan a realizar trabajos nocivos o peligrosos      

19 Le amenazan con violencia física      

20 Recibe ataques físicos leves, como advertencia      

21 Le sustraen algunas de sus pertenencias, documentos o herramientas de trabajo      

22 Se circulan informes confidenciales o negativos sobre usted, sin notificarle ni darle 
oportunidad de defenderse 

     

23 Pierden u olvidan los encargos que son para usted      

24 Ocultan sus habilidades y competencias      

 


