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RESUMEN 

La investigación que se presenta tuvo como finalidad analizar el acoso 
laboral hacia las mujeres que laboran en una institución pública 
gubernamental con el propósito de develar la situación existente. La misma 
estuvo enmarcada en un estudio de campo de tipo descriptivo y con apoyo 
documental, la población objeto de estudio  estuvo conformada por 10 
Trabajadoras que laboran en la institución Pública Gubernamental. Para la 
recolección de la información se aplicó como técnica la encuesta, y como 
instrumento un cuestionario con diversas alternativas de respuestas donde 
se logró  alcanzar los objetivos propuestos en la investigación. Los 
resultados obtenidos de la aplicación del instrumento fueron tabulados 
mediante un anàlisis interpretativo de resultados. Los resultados permitieron 
obtener varias conclusiones, las cuales según las variables de 
estudiodevelaron la situación existente que se percibe a diario en la 
institución Pública Gubernamental, logrando evidenciarse que el objeto de 
estudio conformado por 10 mujeres trabajadoras son víctimas de acoso 
laboral o mobbing.La conducta hostil hacia las trabajadoras se manifestó en 
las condiciones de trabajo a las cuales están expuestas a diario, 
evidenciando que más de la mitad del objeto de estudio manifestaron que las 
condiciones de trabajo no son las adecuadas. En la segunda variable de 
estudiò que es el proceso de comunicación, se evidenció que más de la 
mitad de las trabajadoras son víctimas constantes de avasallamientos y 
gritos. En este sentido una mala comunicación organizacional menoscaba el 
trabajo y cohíbe a las trabajadoras a continuar con sus labores, 
reprimiéndolas de interactuar en su entorno, y de sus propias ideas. La 
ultima variable de estudio, reflejó a más de la mitad de las mujeres 
trabajadoras como víctimas de acoso, manifestando desvaloración, baja 
autoestima, ideación suicida y estrés emocional, dicho estrés se produce por 
las tensiones que produce el maltrato. 
Palabras claves: acoso laboral, mobbing, mujeres. 
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SUMMARY 
 

The research is presented aimed to analyze the workplace harassment 
towards women working in a Government public institution with the purpose 
of revealing the existing situation. It was framed in a field study of descriptive 
and documentary support, the study population was composed of 10 workers 
who work in the public governmental institution. As the survey technique, was 
applied to the collection of information and as an instrument a questionnaire 
with various alternatives of answers where were the objectives proposed in 
the research. The results obtained from the application of the instrument were 
tabulated using qualitative analysis and cuantitavo. The results allowed to 
obtain several conclusions, which according to the variables of study showed 
the situation that is seen daily in the Government public institution, obtaining 
evidence that the object of study consisting of 10 female workers are victims 
of workplace harassment or mobbing. The hostile behavior towards women 
manifested itself in working conditions to which they are exposed daily, 
stressing that more than half of the object of study stated that working 
conditions are not suitable. The second dimension of study which is the 
process of communication, showed that more than half of the workers are 
constant victims of servo and cries. In this sense a bad organizational 
communication undermines the work and it inhibit women to continue with 
their work, repressing them interact in their environment, and their own ideas. 
Last dimension of study, it reflected more than half of women workers as 
victims of harassment, saying devaluation, low self-esteem, suicidal ideation, 
and emotional stress, said stress is caused by the tensions produced by the 
abuse. 
Keywords: workplace harassment, mobbing, women. 
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INTRODUCCIÓN 

Las expresiones acoso laboral, acoso psicológico en el trabajo o mobbing, 

definen toda conducta hostil, ofensiva e intimidatoria, que de forma 

“sistemática” se ejercen por una persona o grupo de personas sobre otra 

persona en el lugar de trabajo, y que se manifiesta a través de cualquier acto 

que atente contra la dignidad o la integridad física o psíquica de la persona y 

que tenga por finalidad la destrucción psicológica de la víctima, el abandono 

de su puesto de trabajo o degradar las condiciones del mismo.  

 

A nivel mundial el acoso laboral es una conducta no permitida, sancionada 

por la ley y que le acarrea al sujeto activo, entiéndase “Acosador” una serie 

de consecuencias de diversa índole; en Venezuela esta conducta es 

castigada incluso con sanciones de carácter penal.  

 

El acoso laboral es considerado por un buen número de profesionales de 

diversas especialidades (psicólogos, abogados, médicos, entre otros) como 

la nueva plaga laboral del siglo XXI. 

 

En Venezuela según cifras del Instituto Nacional de Prevención, Salud y 

Seguridad Laborales (INPSASEL) para el 2006 el 6,3% de las enfermedades 

ocupacionales certificadas fueron causadas por factores psicosociales y el 

1,6% fueron casos de Síndrome de Mobbing. Es por ello que se concibe el 

acoso laboral como un agente de riesgo que atenta contra la dignidad o la 

integridad biopsicosocial de la víctima. Concepto éste de gran trascendencia 

por cuanto el derecho a que se respete la Integridad tiene rango 

constitucional. 
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 Al pasar de los años el acoso laboral ha sido un problema que se ha 

incrementado dentro de las entidades públicas con un carácter más 

frecuente de lo que se espera afectado a numerosos empleados (Mujeres 

Trabajadoras) en lo que se produce constantemente su destrucción física, 

psicológica y mental, dado que por su estabilidad laboral el acoso suele ser 

frecuente y de manera prolongada. 

 

Por esto la presente investigación desarrollada en cinco (5) capítulos analizó 

el acoso laboral hacia las mujeres que laboran en una institución pública 

gubernamental con el propósito de develar la situación existente, dicha 

investigación se estructuró de la siguiente manera: 

 

Capítulo I detalla la situación del acoso laboral hacia las mujeres que 

laboran en una institución pública gubernamental, igualmente se expone un 

diagnostico a esta problemática formulando un objetivo general y un conjunto 

de objetivos específicos los cuales lleven a una respuesta del problema 

planteado. 

 

Capítulo II  comprendido por el Marco Teórico que incluye antecedentes de la 

investigación, y un referente teórico que sustenta y da fundamenta el campo 

teórico de esta investigación, las bases teóricas y normativas que 

sustentaron dicho estudio, las cuales son el apoyo para el desarrollo de la 

investigación. 

 

Capítulo III  describe el Marco Metodológico utilizado por las autoras en el 

desarrollo de su estudio, expone que tipo de estudio fue utilizado, la 

población y técnicas para cumplir con los objetivos propuestos. 
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Capítulo IV  refleja los resultados obtenidos de la investigación, mediante la 

aplicación del instrumento de recolección de datos. 

 

Capítulo V  hace referencia a las reflexiones finales y recomendaciones de 

las autoras, originadas de los resultados obtenidos. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 
 
 
 

Planteamiento del Problema 
 

Con el transcurrir de los años las organizaciones se han enfocado en generar 

políticas y planes que permitan desarrollar adecuadamente las actividades 

que dentro de ellas se ejecutan a través de un marco estratégico bien 

definido donde exista una verdadera vinculación entre las partes. 

 

En este sentido, durante los últimos años las organizaciones a nivel mundial 

han adoptado políticas acordes al proceso de globalización, que según De La 

Dehesa (2000:165) lo define como “proceso dinámico de creciente libertad e 

integración mundial de los mercados de trabajo, bienes, servicios, tecnología 

y capitales”. 

 

Para ello es importante conocer la definición de trabajo, para así adentrarnos 

a profundidad con el tema a estudiar. 

 

Nos explica Acevedo (2002) citando a Vatin (1999) que:  
 
La palabra trabajo viene del latín tripaliumque designa 
un instrumento de tortura y tripaliere hacer sufrir en el 
tripalium. Trabajar significaría entonces hacer sufrir por 
medio de la tortura. Etimológicamente, la palabra 
trabajar encierra el concepto de sacrificio, esfuerzo, 
sufrimiento, pena. (p.2) 

 

Por otra parte, Garrido (2006:134) define el trabajo como “Empleo, 
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ocupación, etc. Como fuente de ingresos personales”. De igual modo 

también lo define como “La aplicación de esfuerzo físico o mental a un 

propósito”. 

 

Partiendo de las dos perspectivas distintas de los autores antes citados de lo 

que para ellos significa trabajo, se puede decir, que el trabajo no es más que 

una acción ejecutada por el hombre para poder subsistir en el entorno y de 

esa manera satisfacer sus necesidades, también es visto como una 

obligación en la sociedad. Cada día el trabajo va en aumento por los 

diferentes fenómenos que van surgiendo; partiendo de ello, para algunos es 

tomado como un sufrimiento o sacrificio mientras que para otros es solo una 

ocupación y el medio mediante el cual cumplirán un propósito. 

 

Con lo cual los procesos de trabajo se han visto inmersos en un constante 

crecimiento acelerado que ha estimulado el aumento y las exigencias de las 

capacidades y competencias de las personas que dentro de ella se 

encuentran y se desenvuelven. 

 

La mujer nos devela que a pesar del transcurrir del tiempo, y el proceso de 

globalización, siempre existió esa desigualdad de género, entendiéndose 

genero según Acevedo (2002:14) como “Un atributo de calidad o cualidad de 

lo que corresponde al hombre, lo masculino y lo que corresponde a la mujer, 

lo femenino. Es un concepto para significar, mediante el lenguaje, la 

diferencia entre los hombres y las mujeres”. 

 

Pues bien el género femenino siempre fue el más débil y vulnerable ante la 

sociedad machista, sin duda en los siglos pasados las mujeres fueron 

protagonistas en vivir tiempos de denigración ante el mundo, siendo 

utilizadas y calificadas como la mano de obra sin valor, despojándola del 
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campo laboral y dejando su integridad por debajo de lo que son capaces de 

hacer hoy en día. 

 

Las mujeres en pro de cumplir con las exigencias que el entorno ha 

demandado a raíz del proceso de globalización, se han visto en la 

necesidad de formarse y exigirse al máximo para poder cumplir 

satisfactoriamente con las tareas que le imponen, en este sentido, es 

importante destacar que esto también está vinculado a las organizaciones 

que a nivel mundial se sujetan al proceso del sector público. 

 

Estas empresas llevan a cabo procesos específicos de trabajo que muchas 

veces requieren de una mano de obra calificada y una amplia gama de 

trabajadoras que permitan cubrir las formas de organización y el proceso de 

trabajo que están particularmente relacionadas a las instituciones públicas, 

que consiste en el desarrollo de una estructura burocrática, que es una de 

las Características fundamentales de las empresas públicas en Venezuela.  

 

La estructura burocrática según Chiavenato citando a Weber (2006:222) es 

“Una forma de organización humana es que basa en la racionalidad, es 

decir, en la adecuación de los medios a los objetivos (fines) pretendidos con 

la finalidad de garantizar la máxima eficiencia posible en el alcance de esos 

objetivos”. 

 

Es importante conocer el significado de administración pública debido a que 

sus procesos de trabajo se manejan desde una estructura burocrática. Según 

Gulick (2007:1) la Administración Pública “Es aquélla que parte de la ciencia 

de la administración, y que concierne al gobierno, fundamentalmente al 

poder ejecutivo, que es el encargado de llevar a cabo las tareas 

gubernamentales”. 
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Desde este punto de vista en estas instituciones muchas veces prevalece 

una alta exigencia por parte de los superiores que están estrechamente 

vinculado a alterar las condiciones legales y naturales que deben tener las 

personas para prestar un servicio, por lo cual hay elementos intrínsecos que 

conlleva a que existan elementos que se puedan considerar como alta 

presión laboral, lo que algunas veces se traduce como la presencia del 

acoso o mobbing laboral. 

 

Dicho término conocido como mobbing se utilizó por primera vez en el año 

1968, para estudiar el comportamiento en un grupo de cuervos que 

acosaban de manera progresiva a un búho, esto con el único fin de lograr 

que este abandonara la ubicación donde estos se encontraban, luego en 

1972 el médico Petar-Paul Heinemann lo utilizó para definir la conducta 

agresiva de ciertos de niños respecto a otros en el colegio. 

 

Más tarde el término mobbing fue llevado al ámbito laboral por el psiquiatra 

alemán Heinz Leymann, quien comenzó a utilizarlo como la expresión para 

referirse al acoso que se originaba en los centros de trabajo. 

 

El acoso laboral o mobbing ha sido identificado como una de las formas de 

violencia psicológica más sutil y devastadora en el ámbito laboral, daña a 

quien lo padece y también daña el entorno en que este se desenvuelve, 

afectando de forma progresiva el clima organizacional y la productividad de 

las actividades que se realizan en el entorno, desgastando la comunicación 

entre las partes involucradas. 

 

En Venezuela el acoso en el trabajo es una conducta no permitida, 

sancionada por la ley y que le acarrea al sujeto activo, entiéndase como 
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acoso una serie de consecuencias de diversas índoles, incluso sanciones de 

carácter penal. 

 

El acoso laboral o mobbing, se ha convertido en los últimos tiempos en uno 

de los principales flagelo del entorno laboral afectando en mayor o menor 

grado a las víctimas a nivel psicológico, físico, familiar y social, también como 

a la entidad de trabajo, que ve disminuida su eficacia en la organización y su 

competitividad potencial, lo cual impacta a su vez de manera negativa al 

entorno. 

 

Los factores psicosociales y el acoso psicológico en el trabajo como riesgos 

emergentes son considerados potencialmente dañinos a la salud de las 

trabajadoras y su relación con un número indeterminado de patologías, aun 

cuando, la relación causal entre dichos agentes y las patologías en las 

trabajadoras todavía no están completamente claras y establecidas. 

 

No obstante, de acuerdo al Informe de la OIT (2013) referido a la prevención 

de las enfermedades profesionales, se han encontrado vínculos que 

relacionan el estrés con las patologías musculo esqueléticas, cardíacas o 

digestivas, y de ser prolongada la exposición a las situaciones generadoras 

de estrés pueden provocarse graves trastornos cardiovasculares. 

 

El acoso laboral es calificado por un buen número de profesionales de 

diversas especialidades (psicólogos, abogados, médicos, entre otros) como 

la nueva plaga laboral del siglo XXI. En Venezuela según cifras del Instituto 

Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (2006:1) “el 6,3 por 

ciento de las enfermedades ocupacionales certificadas fueron causadas por 

factores psicosociales y el 1,6 porciento fueron casos de Síndrome de 

Mobbing”. 
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Por lo tanto se puede decir que esta nueva plaga conocida como el acoso 

laboral o mobbing se contempla más en los sectores de la administración 

pública, dado que al ser una institución pública se encuentra bajo el 

escrutinio y supervisión de los entes encargados de velar por la protección y 

derechos que tienen los trabajadores en este caso las mujeres en específico. 

 

En este sentido, se evidencian casos en que las mujeres fueron víctimas 

directas de acoso laboral o mobbing, en dichas instituciones públicas se 

evidenció que existe situaciones de acoso laboral o mobbing  debido al 

exceso de trabajo que se genera en el entorno laboral, derivado de las 

circunstancias políticas, siendo esta el factor principal de los procesos 

gubernamentales de las mismas. 

 

Es por ello que el eje central de esta investigación se orientó en Analizar el 

acoso laboral hacia las mujeres que laboran en una institución pública 

gubernamental. Así mismo, se determino como definición de mobbing la 

planteada por Leymann (1990): 

 

Situación en la que una persona ejerce una violencia 
psicológica extrema, de forma sistemática y recurrente y 
durante un tiempo prolongado sobre otra persona o 
personas en el lugar de trabajo con la finalidad de 
destruir las redes de comunicación de la víctima o 
víctimas, destruir su reputación, perturbar el ejercicio de 
sus labores y lograr que finalmente esa persona o 
personas acaben abandonando el lugar de trabajo. (p. 
6) 
 

Todo esto causa enormes síntomas negativos a las víctimas, de tal forma 

esta se ha considerado como una enfermedad derivada del trabajo, es por 

ello que el acoso laboral o mobbing es reconocido como uno de los 
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principales factores psicosociales de riesgo en el trabajo con consecuencias 

degenerativas en la salud del afectado y su entorno. 

 

Ante esta definición, en Venezuela existen varias aproximaciones 

conceptuales o definiciones de acoso laboral en distintas leyes y que 

abordan el problema en general o desde una perspectiva de género.  

 
En el artículo 164 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y 

Trabajadoras (2012) lo define como: 

 
Se prohíbe el acoso laboral en los centros de trabajo 
públicos o privados, entendiéndose como tal el 
hostigamiento o conducta abusiva ejercida en forma 
recurrente o continuada por el patrono o la patrona o 
sus representantes; o un trabajador o una trabajadora; 
o un grupo de trabajadores o trabajadoras, que atente 
contra la dignidad o la integridad biopsicosocial de un 
trabajador, una trabajadora o un grupo de trabajadores 
y trabajadoras, perturbando el ejercicio de sus labores y 
poniendo en peligro su trabajo o degradando las 
condiciones de ambiente laboral. (p.68). 

 

De acuerdo a lo citado anteriormente, todo conflicto generado en el área 

laboral, debe ser tomado en cuenta desde el más simple hasta el más grave 

como es el caso del acoso de la mujer en el trabajo, la cual en sus diferentes 

manifestaciones bien sea verbal, física o psicológica daña a la persona que 

juega el papel de víctima dentro de las relaciones violentas. 

 

Dentro de esta perspectiva, La Organización Mundial de la Salud (2008), 

señala que la violencia es: 

 

El uso deliberado de la fuerza física o el poder, en 
grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra 
persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga 
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muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, 
daños psicológicos, trastornos del desarrollo o 
privaciones. (p. 1) 
 

 

Es por ello, que el acoso laboral es cualquier forma de maltrato psicológico, 

verbal o físico producido dentro del espacio laboral, de forma reiterada a lo 

largo de un tiempo determinado, creando en las acosadas situaciones de 

vulnerabilidad, hostilidad e individualismo. 

 

Es por esto que acoso, mobbing y violencia, son todos términos relacionados 

y utilizados en el tema. De modo que, en el desarrollo de las relaciones 

laborales la violencia también está presente, pudiendo ser el ambiente en 

donde se propicia, en la cual por ser la mujer el sexo más débil ante algunas 

situaciones, está mucho más expuesta a cualquier situación que genere 

algún tipo de violencia. Por lo tanto dicho acoso o mobbing podría recibirlo de 

sus superiores, jefes y compañeros de trabajo. 

 

En todo caso el acoso laboral o mobbing se manifestó dentro de la institución 

por la asignación de tareas que no correspondan a sus respectivas funciones 

dentro del área de trabajo, por asignaciones de trabajo fuera de su jornada 

laboral, de igual modo por la rotación constante del puesto de trabajo, como 

también se evidencio a través de la comunicación no efectiva de las partes, 

entendiéndose como comunicación no efectiva la hostilidad que existe en el 

momento de la comunicación entre las trabajadoras y los jefes inmediato. 

 

De igual modo se genera el acoso mediante el abuso de poder, 

aprovechándose de la situación en que se encontraron las mujeres 

trabajadoras y esta manifestación conduce a que se pierda la confianza y un 

buen manejo de la información, creando así un ambiente para la trabajadora 
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expuesta a una atmósfera tensa e inflexible en su sitio de trabajo. 

 

También se manifiesta con aquella conducta hostil o agresiva que el jefe 

inmediato ejerce sobre las mujeres trabajadoras o entre los mismos 

compañeros de trabajo, estas manifestaciones son algunas de las 

consecuencias que pueden aseverar que existe un clima donde se está 

desarrollando acoso, que dependiendo del contexto donde se dé el mismo se 

establecería como acoso laboral. 

 

En virtud de ello se piensa que, el tipo de acoso dominante es el físico, por 

ser el más visible, sin embargo, estudios están tratando de demostrar que el 

maltrato emocional o psicológico está aumentando en incidencia y a la vez 

los efectos y consecuencias causados por este pudieran considerarse de 

mayor riesgo para la sociedad en general. 

 

Así mismo, estas manifestaciones que generan acoso también conciben una 

serie de consecuencias y efectos, el acoso tiene el potencial de originar daño 

a quien lo padece, el cual se refleja con conductas autodestructivas, el hecho 

de ser víctima de acoso, genera consigo una serie de síntomas, entre los 

más comunes se pueden mencionar ansiedad, auto culpándose con largos 

ratos de enojo, horas de insomnio o dormir en exceso, también puede 

generar prácticas nocivas, como el alcoholismo, tabaquismo e incluso el uso 

de sustancias psicoactivas. 

 

Por otra parte ser víctima de acoso puede generar una consecuencia o una 

manifestación en la sociedad perjudicada, las mujeres que fueron víctimas de 

acoso o mobbing se pueden convertir en una reproductora de violencia 

psicológica, actuando como un reflejo de lo que padecieron, comúnmente las 

mujeres que fueron víctima de acoso tienden a convertirse en un ser agresor 
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que buscan desahogarse con personas inocentes, dado que estas son un 

blanco fácil del odio y rencor que el acoso laboral o mobbing ha producido a 

sus vidas. 

 

Las mujeres que padecieron acoso laboral adoptaron esta posición de 

inhumanidad como un mecanismo de defensa ante el medio que la ha 

lesionado, claro está que la adopción de estos comportamientos depende de 

la personalidad de la víctima, siendo un factor predominante para sobrevivir 

en el ámbito laboral. 

 

Las circunstancias reseñadas anteriormente, motivaron la necesidad de que 

se realizara un estudio con el propósito de analizar el acoso laboral en la 

mujer trabajadora de la institución públicas, situación que genera las 

siguientes interrogantes: 

 

 

¿Cuáles son las condiciones que rigen las labores que realizan las mujeres 

trabajadoras de una institución pública gubernamental? 

 

¿Cómo es el proceso de comunicación en el espacio laboral de las mujeres 

trabajadoras de una institución pública gubernamental? 

 

¿Cuáles son los efectos del acoso laboral en las mujeres que laboran en una 

institución pública gubernamental? 
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Objetivos de la investigación 
 

Objetivo General 
 

Analizar el acoso laboral hacia las mujeres que laboran en una institución 

pública gubernamental con el propósito de develar la situación existente. 

 

Objetivos Específicos 
 

Describir las condiciones que rigen las labores que realizan las mujeres 

trabajadoras de una institución pública gubernamental. 

 

Describir el proceso de comunicación en el espacio laboral de las mujeres 

trabajadoras de una institución pública gubernamental. 

 

Analizar los efectos del acoso laboral en las mujeres que laboran en una 

institución pública gubernamental. 
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Justificación de la investigación  
 
 
La prevalencia y extensión del acoso laboral en la mujer a nivel mundial, 

donde lejos de vivir en situaciones de bienestar, muchas mujeres son 

víctimas de diversos tipos de acoso que convierten su vida diaria en un 

tormento y esto ocasiona descontento e insatisfacción, que ensombrecen sin 

duda su futuro, hace que todo estudio relacionado a dicha problemática sea 

importante para el cese del mismo. 

 
Cada año, en muchos países, mujeres trabajadoras sufren situaciones de 

acoso, bien sea causadas por negligencia parental, por maltrato emocional, 

entre otros, registrándose un crecimiento vertiginoso en los últimos años,  a 

pesar de que las leyes establecen la denuncia como obligatoria, 

principalmente en la legislación Venezolana queda prohibido todo tipo de 

maltrato, acoso laboral o mobbing hacia las mujeres trabajadoras. 
 
 
 
Por ser el acoso laboral un tipo de maltrato y por lo antes mencionado, esta 

investigación tuvo gran relevancia social, motivado a que lejos de ser una 

situación excepcional, es más bien una realidad a la cual las mujeres 

trabajadoras de la institución pública gubernamental están expuestas día a 

día sin ninguna distinción, menoscabando su trabajo y haciéndolas 

vulnerable ante el hombre y la sociedad. 

 

Por consiguiente toda investigación relacionada al acoso Laboral o mobbing, 

es significativa debido a que estudia una problemática que se presenta en 

todos los ámbitos organizacionales y es de gran presencia social y expansión 

actual, de tal forma que las mujeres actualmente son vistas como un punto 

de referencia en cualquier ámbito, siendo el acoso laboral un hecho negativo 

para la estabilidad emocional de la mujer y esto influye en la vida personal y 
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familiar de las mujeres trabajadoras, al realizarse dicha investigación se deja 

un aporte a la sociedad dado que  previene y anticipa un desgaste emocional 

y un desequilibrio en la vida social de las trabajadoras.  

 

Esta presente investigación dejó un aporte a la institución pública 

gubernamental ya que al existir acoso y este se interviene a tiempo, se 

puede disminuir los índices de conflictos que se generan dentro del área de 

trabajo, haciéndolo más grato y agradable, dejando a un lado los conflictos 

existentes entre las mismas compañeras de trabajos. 

 

Dicha problemática son generados por causa de la existencia del Acoso 

Laboral o mobbing, de este modo el desánimo por parte de las trabajadoras 

serian escasos debido a que no son afectadas directamente por las 

diferentes manifestaciones de acoso laboral mencionadas en el desarrollo de 

dicha investigación y la productividad de la institución es mayor, evitando el 

ausentismo y la rotación del personal. 

 

Uno de los aportes más significativos de la presente investigación se enfoca 

principalmente en las mujeres trabajadoras que son víctimas de acoso en su 

puesto de trabajo, y de igual forma nutrir e informar acerca de toda la 

situación que rodea el acoso laboral o mobbing. 

 

En especial las conductas que presentan las mujeres trabajadoras como 

alarma principal para detectar la presencia del mismo y posteriormente poder 

intervenirlo,  el objeto principal de estudio es la mujer, y como esta sobrevive 

a diario los atropellos que pueden ser generados por sus jefes día a día en 

su lugar de trabajo. 

 

El presente estudio deja un aporte importante para la escuela de Relaciones 
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Industriales y la Universidad de Carabobo permitiendo expandir conocimiento 

en el campo laboral, en razón de que siendo una institución educativa, 

impulsa la difusión de conocimientos innovadores, competitivos y 

socialmente pertinentes para la formación integral de profesionales altamente 

calificados, esto permite que los alumnos se instruyan en temas referentes al 

acoso laboral. 

 

De acuerdo a lo antes expuesto esta investigación deja un aporte académico 

a la línea de investigación adscrita al Laboratorio de Investigación en 

Estudios del Trabajo (LAINET), titulada: Actores Laborales y Género con el 

fin de contribuir a las investigaciones y estudios futuros que se deriven de 

esta área del conocimiento, como un punto importante el estudio del acoso 

laboral en la mujer. 

 

 

De igual forma deja un aporte a futuras investigaciones derivadas del mismo 

tema de estudio, con el fin de ser tomadas por los investigadores como 

antecedentes, y como punto de partida para dar inicio a las investigaciones 

que se vayan a realizar, fomentando el conocimiento sobre el tema de acoso 

laboral en las mujeres. 
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CAPÍTULO II  

 

MARCO TEÓRICO  
 
 
 

Antecedentes de la investigación 
 

El acoso laboral o mobbing ha sido objeto de numerosas investigaciones, dada 

su alta significación se ha centralizado a través de diversos enfoques, es por 

ello que se presenta a continuación un compendio de trabajo que ha contribuido 

al desarrollo del tema, para los cuales se han recopilado antecedentes 

correspondientes a cada uno de dichos elementos; que se presentan a 

continuación. 

 

 

Carol Lislene Garavito (2014).  La siguiente investigación se centró en analizar 

el nivel de acoso laboral presente en los funcionarios de la Alcaldía en el nivel 

central del municipio de Duitama, la investigación realizada estuvo soportada 

por un diseño transversal y de carácter analítico descriptivo, El diseño es de 

campo no experimental, el fundamento de este tipo de investigación se debió a 

que su estudio se realizo en una población determinada para conocer la 

frecuencia y distribución de una característica de los sujetos de estudios, 

detallando el fenómeno y sus magnitudes, por lo cual la población objeto de 

estudio estuvo comprendido por 56 empleados de carrera administrativa u 

oficio, 43 de libre nombramiento, provisionalidad y 60 empleados contratistas 

del municipio de las diferentes dependencias del sector público de la 

administración central de la ciudad de Duitama. 

 

Los hallazgos obtenidos en su trabajo especial de grado, después de un 
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exhaustivo análisis comparativo, arrojó un resultado de 131 personas que 

respondieron el cuestionario, 88 son de género femenino y 43 de género 

masculino, en la  dimensión intimidación manifiesta se evidencia un 49 por 

ciento de incidencia en cuanto a los funcionarios los interrumpen cuando 

hablan, así mismo se evidencio que solo un 9 por ciento de la población es 

víctima de acoso en cuanto a ponerlos en ridículo o burlarse de ellos, por otra 

parte en la dimensión referente a entorpecimiento del progreso el valor más alto 

se evidencio un 21 por ciento de incidencia en cuanto a la variable de no 

permitirles desarrollar sus ideas,  así mismo se evidencio que solo un 4 por 

ciento de la población es víctima de acoso en cuanto a obligarlos a que realicen 

tareas humillantes y un 14 por ciento en cuanto a que le asignen un lugar de 

trabajo que los mantenga aislados del resto de sus compañeros. 

 

Con respecto a la dimensión referente a intimidación encubierta el valor más 

alto se evidencia un 21 por ciento de incidencia con respecto a que le  sustraen 

algunas de sus pertenencias, documentos o herramientas de trabajo y  

manipulan sus herramientas de trabajo, mientras que solo un 2 por ciento de la 

población es víctima de acoso en cuanto a ocasionarles daños en su domicilio o 

en su puesto de trabajo o le ocasionan daños en sus pertenencias o en su 

vehículo. 

 

En cuanto al desprestigio laboral es la dimensión que presento mayores índices 

de acoso en los funcionarios de la administración central se hace evidente que 

el 48 por ciento de la población le critican su trabajo, considerándolo como el 

valor más alto. Referente a la dimensión de desprestigio personal, el valor más 

alto se evidencio un 27 por ciento de incidencia en cuanto a criticar su vida 

privada. Mientras que el valor más bajo de acoso puntea en un 1 por ciento en 

cuanto a obligarlos a que se haga un examen psiquiátrico o una evaluación 

psicológica. 
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En cuanto a la última dimensión que es bloqueo comunicacional, se evidencia 

entonces que el valor más alto es de un 23 por ciento de incidencia en cuanto a 

que ignoran su presencia, y no responden sus preguntas. Mientras que el valor 

más bajo en cuanto al nivel de acoso puntea en un 5 por ciento en cuanto a 

ignorarlo y tratarlo como si fuera invisible. 

 

Se evidenció entonces que donde los valores más altos de acoso laboral 

obtenidos fueron en intimidación manifiesta, desprestigio laboral y el que 

registró menor puntuación fue intimidación encubierta. 

 

En torno al tema se llegó a la conclusión de que se logró identificar que el acoso 

laboral está presente entre los funcionarios de la Administración central de la 

ciudad de Duitama en los diferentes niveles de contratación, resaltando que los 

funcionarios de carrera u oficio son los que presentan mayores índices de 

acoso, también identifico que el rango de edad más acosada está comprendida 

entre 51 y 56 años de edad, lo cual indica que a las personas que de alguna 

manera tienen el trabajo fijo, les acosan más y con mayor intensidad. 

 

Con respecto al acoso psicológico la investigadora evidencia ausencia de dicho 

acoso, lo cual según el análisis de los resultados de la investigación las 

dimensiones que presentan un nivel de acoso son desprestigio laboral e 

intimidación manifiesta, lo cual se direcciona las acciones preventivas del plan 

de mejoramiento a desarrollar una cultura organizacional orientada al recurso 

humano. 

 

Por lo que en su investigación recomendó la necesidad de implementar una 

política pública de prevención del acoso laboral en entidades del estado, a su 

vez recomendó generar espacios de comunicación entre funcionarios, para así 
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generar posibles estrategias para afrontar dichas situaciones que generen 

acoso, tales como auto cuidado, establecer un control de actividades 

consideradas como inapropiadas y que estas puedan ser denunciadas. 

 

Que se elaborara un análisis periódicamente, donde se evalúen los riesgos, 

tomando en consideración como riesgo psicosocial el mobbing que es un 

factor contaminante del clima organizacional y deteriora las relaciones 

laborales, por otra parte es fundamental garantizar una cultura dentro de la 

organización que vaya en contra del acoso laboral dejando en claro las 

conductas no deseables. 

 

Partiendo del objeto de estudio de este antecedente, se encontraron una serie 

de semejanzas que respaldan está presente investigación para fundamentar la 

confiabilidad de la misma, y del mismo modo este antecedente proporciono 

valiosa información para el desarrollo de esta investigación, debido a que se 

enfoca al estudio del acoso laboral hacia los trabajadores y trabajadoras de 

una institución pública, y como dicho acoso repercute en ellos, este trabajo 

especial de grado abordo un área similar al objeto de estudio de la presente 

investigación, que está dirigida al acoso laboral hacia las trabajadoras de una 

institución pública gubernamental. 

 

Así mismo, el trabajo de grado de Albarrán, Flores y Riera, (2015).  En su 

Trabajo de Grado titulado: El acoso laboral “Mobbing” y su influencia en el 

desempeño de los trabajadores. Las autoras se plantearon como objetivo 

general Analizar la influencia del acoso laboral “mobbing” en el desempeño 

de los trabajadores de una institución de Salud Pública ubicada en Palo 

Negro-Estado Aragua.  
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El trabajo de grado anterior se fundamento en los criterios de un tipo de 

investigación descriptiva y se apoyó en un diseño de campo y por su carácter 

innovador tendrá un aporte significativo al conocimiento de los trabajadores 

de la institución Pública de Salud. La población de dicho estudio estuvo 

compuesta por veintiún (21) personas que hacen vida laboral en la institución 

de Salud Pública. 

 

Entre los hallazgos obtenidos de acuerdo a los datos de frecuencia en 

porcentaje, revelaron la existencia de mobbing, las cuales se representaron 

en “siempre” y “la mayoría de veces”, y las variables que demostraron en 

base a la sumatoria que no hay existencia de mobbing se representaron en 

“algunas veces sí, algunas veces no”, “mayoría de veces no” y “nunca”. 

 

En este trabajo especial de grado estudiaron el mobbing en diferentes 

variables, entre las variables estudiadas, se evidenció que la población 

encuestada manifestó en un 100 por ciento nunca haber sido golpeado, 

tampoco empujado o amenazado, un 71 por ciento manifestó nunca haber 

sufrido amenazas, ataques verbales, e insultos dentro del área laboral, sin 

embargo en dicha variable las autoras obtuvieron que un 29 por ciento de la 

población manifestó que la mayoría de las veces son víctimas de conductas 

propias del acoso tales como: sentirse ignorados y rechazados por el grupo 

de trabajo. 

 

Por otra parte la población encuestada manifestó un 91 por ciento no sentirse 

agredido nunca durante más de seis meses, sin embargo hallaron que un 9 

por ciento de la población opinan que han recibido agresiones por más de 

seis meses. Seguidamente un 14 por ciento expresaron sentir depresión 

desde que se presenta la agresividad, quedando un 86 por ciento que niega 

esa intensidad de depresión en el ámbito laboral. Así mismo un 86 por ciento 
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de los encuestados afirmaron que la mayoría de las veces, sus compañeros 

le han modificado el horario sin previo acuerdo, por otro lado un 71 por ciento 

expresó no sentirse ignorado ni excluido en las actividades laborales. 

 

Entre las conclusiones de las autoras en su trabajo especial de grado se 

tiene pues, que para determinar la existencia de situaciones de mobbing, de 

acuerdo a las variables evaluadas, llegaron a la conclusión de que si hay 

presencia de acoso laboral, manifestando aspectos críticos de acoso como lo 

es la rivalidad, y un 9 por ciento de la población objeto de estudio manifestó 

haber recibido agresiones y sentirse deprimidos por esta agresividad; por lo 

cual recomiendan realizar mecanismos de control del mobbing, partiendo de 

la realidad que subyace en la institución, a través de talleres de 

concientización para los trabajadores, sancionar legalmente al trabajador que 

sea reincidente en actos de acoso, llevar un registro de datos de los 

trabajadores para emplear la información en el diseño de herramientas 

institucionales que busquen mejorar la calidad de vida. 

 

El presente antecedente dejó un gran aporte a esta investigación, debido a 

que sirvió de orientación y refuerzo por la calidad y análisis de su contenido, 

desde un punto de vista del sector público, dicho antecedente abordando un 

área similar al objeto de estudio de la presente investigación, que no es más 

que la mujer en su rol de trabajadora y como se desenvuelve en el entorno 

de una institución pública, afectando o no su desempeño laboral, en este 

antecedente se estudiaron perspectivas diferentes de la mujer, pero que 

hacen moción a un motivo, que es el acoso laboral. 

 

Finalmente, es importante mencionar la investigación de Bolívar, (2015).  La 

siguiente investigación se centró en Analizar la discriminación en el entorno 

laboral de una empresa de servicio de seguridad privada con el propósito de 
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determinar su influencia en la inserción de la mujer en el trabajo. 

 

La siguiente investigación estuvo soportada en un tipo de investigación 

descriptiva, con un método de análisis que permite caracterizar el objeto de 

estudio o una situación concreta. La población dentro de esta investigación 

corresponde a la entidad representativa de lo que va a ser objeto de estudio, 

el cual está conformado por cinco mujeres y cinco hombres del área 

administrativa de la organización. 

 

El investigador después de un amplio estudio al personal que labora en el 

área administrativa, para determinar el desempeño de la mujer, obtuvo como 

resultado con respecto a si la mujer tiene menos posibilidades que el hombre 

de conseguir un empleo bien remunerado, un 60 por ciento de las mujeres 

estudiadas estuvieron totalmente de acuerdo con el criterio de que la mujer 

tiene menos posibilidades que el hombre de conseguir un empleo bien 

remunerado, mientras que el 40 por ciento de ellas mostraron indiferencia 

hacia lo planteado, por otra parte un 80 por ciento de los hombres están de 

acuerdo con el mismo criterio, mientras que el 20 restante mostró indiferencia 

hacia lo planteado. 

 

Por otra parte se obtuvo como resultado que dentro del entorno laboral la 

mayoría no considera importante las opiniones de la mujer, elemento que 

minimiza el desempeño en la organización, de igual manera obtuvo como 

resultado del objeto estudio con respecto al crecimiento personal y 

profesional se encuentra quebrantado debido a que ambos géneros no se 

sienten tomados en cuenta o motivados para construir o mejorar sus 

habilidades y destrezas. En el mismo orden de ideas el destaca que el 

género femenino se ubica en una condición de poca empatía con las tareas 

que ejecutan ante los procedimientos organizacionales, debido a que en 
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algunos de los casos de las mujeres no se sienten valoradas. 

 

Como conclusión se destaco que los efectos de discriminación en las 

mujeres están basados en estereotipos y prejuicios de valoración, las 

mujeres se encuentran encasilladas a un determinado patrón de 

comportamiento. A su vez su investigación percibió que dentro de la empresa 

surgieron hechos discriminatorios sutilmente ante el personal femenino que 

labora en el área administrativa, también surgió las reacciones de mayor 

indiferencia a lo que podría ser un hecho discriminatorio como lo fue el 

solicitar ayuda para la realización de unas tareas sin recibir respuesta 

positiva. 

 

El investigador planteó como recomendación principal en su investigación, 

minimizar las barreras comunicativas de tal manera que pueda generar un 

apoyo del personal. Ofrecer equidad de oportunidades que impulsen al 

equipo de trabajo, también recomienda fortalecer el crecimiento y desarrollo 

de los géneros, mejorar constantemente las condiciones laborales, para así 

generar un ambiente en óptimas condiciones, y por ultimo planteo concebir a 

la mujer como participante activa en los procesos gerenciales que involucren 

la toma de decisiones. 

 

El citado antecedente de Bolívar, sirvió de aporte y orientación para la 

elaboración de la presente investigación dado por el hecho de que esta 

profundiza el rol de la mujer en el ámbito organizacional, haciendo énfasis en 

como las mujeres luchan constantemente para lograr un buen desempeño 

organizacional, superando los obstáculos a lo largo de su carrera. 

 

Cabe destacar que a lo largo de la vida las mujeres son víctimas de varios 

obstáculos que les impiden desenvolverse de manera eficiente, y como lo 
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menciona la investigación, para la sociedad la mujer es vista como el sexo 

débil, por ende tienden a discriminarla con respecto a lo que es el entorno 

laboral y como se desenvuelve en determinadas áreas de trabajo, a raíz de 

esto la mujer es víctima constante de acoso laboral, es por esto que se tomó 

como antecedente esta investigación, porque ayuda y motiva al estudio de 

las mujeres trabajadoras, y como éstas se enfrentan a diario en el ámbito 

laboral. 

 

 

Referentes teóricos 
 

Las teorías que están relacionadas en el campo teórico de esta investigación 

encuentran su fundamento en la teoría de género y la teoría del doble 

vinculo; las cuales fueron seleccionadas debido a que explican claramente 

las conductas de los individuos dentro de las organizaciones. 

 

 

Teoría de género 
 

La teoría de género es estudiada desde hace décadas atrás por diferentes 

autores y desde perspectivas distintas,  uno de los que marca un debate 

terminológico y filosófico entorno al término género es Robert Stoller, quien a 

finales de la década de los sesenta logra publicar el libro ¨Sexo y género¨ 

donde hace una evidente separación del sexo biológico del género social, lo 

que causa mucha polémica, marcando una oposición o tensión al respecto, 

se afirma que el sexo apunta a los rasgos fisiológicos y biológicos de ser 

macho o hembra, mientras que el género se adquiere a través del 

aprendizaje cultural. 
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En la década de los 70 retomaron el concepto género para explicar el origen 

no ya de la diferencia, sino de la desigualdad entre mujeres y hombres. Fue 

entonces cuando se comienzo a estudiar de manera formal la desigualdad de 

género. 

 

Chávez (2004:11) define género como “La construcción social que se basa 

en el conjunto de ideas, creencias y representaciones que generan las 

culturas a partir de las diferencias sexuales, las cuales determinan los 

papeles de lo masculino y lo femenino”. 

 

Por otra parte Acevedo (2002:26) establece género como: “Un atributo de 

calidad o cualidad de lo que corresponde al hombre, lo masculino y lo que 

corresponde a la mujer, lo femenino. Es un concepto para significar, 

mediante el lenguaje, la diferencia entre los hombres y las mujeres”. 

 

La perspectiva de género en el análisis del trabajo permite identificar la 

inserción diferencial de hombres y mujeres en el trabajo, visibilizar las 

diferencias en las actividades y tareas que realizan, así como abordar las 

relaciones sociales de sexo en el trabajo y las consecuencias para hombres 

y mujeres. 

 

Por lo antes mencionado, la teoría de género está estrechamente vinculada a 

esta investigación, debido a que el objeto de estudio son las mujeres 

trabajadoras de una institución pública, es decir, al género femenino; y dicha 

teoría estudia la desigualdad y denigración que existía para las mujeres 

desde siglos pasados hasta la actualidad.  
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Partiendo de ello los estudios han demostrado la inferioridad que ha existido 

entre las mujeres hacia los hombres condicionados en muchos casos por la 

sociedad global.  

 

En este caso se ve reflejado el dominio patriarcal dejado brechas entre 

hombres y mujeres, destinándolas al trabajo domestico.  

 

Partiendo de ello se define patriarcado según Fraisse y Tubert (2003) como: 

 

El poder de asignar espacios, no solo en su aspecto 
práctico, colocando a las mujeres en lugares de 
sumisión, sino en su aspecto simbólico, es decir, 
nombrando y valorando esos espacios como <<lo 
femenino>>. El patriarcado seria entonces una suerte 
de topo-poder androcéntrico que se confunde, en cierto 
sentido, con el <<todo-poder>> (P.22). 
 

 
Es éste el caso de las ideologías patriarcales que no sólo construyen las 

diferencias entre hombres y mujeres, sino que las construyen de manera que 

la inferioridad de éstas es entendida como biológicamente inherente o 

natural. Aunque las diversas ideologías patriarcales construyen las 

diferencias entre los sexos de manera distinta, en realidad este tipo de 

ideologías sólo varían en el grado en que legitiman la desventaja femenina y 

en el número de personas que comparten un consenso sobre ellas. 

 

Partiendo de ello es importante conocer el término feminismo que según 

Facio (2001) 

 

Entenderemos por feminismo lo relativo a todas 
aquellas personas y grupos, reflexiones y actuaciones 
orientadas a acabar con la subordinación, desigualdad, 
y opresión de las mujeres y lograr, por tanto, su 
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emancipación y la construcción de una sociedad en que 
ya no tengan cabida las discriminaciones por razón de 
sexo y género. (p.5) 

 

La teoría de género va de la mano con la teoría feminista por lo que esta 

teoría estudia los roles y vidas de las mujeres y la política feminista, de igual 

modo los intereses y asuntos de las mujeres. 

 

Molina (2010) parte de la idea que:  

 

Lo que permite visualizar y reconocer la existencia de 
relaciones de jerarquía y desigualdad entre hombres y 
mujeres, expresadas en opresión, injusticia, 
subordinación, discriminación hacia las mujeres en la 
organización genérica de las sociedades. Esto se 
concreta en condiciones de vida inferiores de las 
mujeres en relación con las de los hombres. Entonces 
podemos afirmar que el problema radica en las 
diferencias que se construyen sobre las desigualdades. 
(p.9) 

 

 

Una de las formas de lograr el desarrollo de las mujeres es impulsando su 

esencia por medio del reconocimiento de sus derechos, para ello es 

importante y necesario que la sociedad desarrolle una sensibilidad general 

sobre la perspectiva de género, con el fin de continuar erradicando la 

opresión que implica limitar a la mujer a la esfera de lo privado.  

 

Esta teoría de género dejo un aporte significativo e influyente en el estudio 

de esta presente investigación dado que gracias a su contexto abrió espacio 

para indagar acerca de la mujer y su evolución hasta la actualidad y servir de 

confiabilidad para la presente investigación y su objeto de estudio, 

basándose en el acoso laboral de las mujeres trabajadoras. 
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Teoría del doble vínculo 
 

 La fundamentación que se le da a una investigación es la base fundamental 

para sustentar la información que a este se le dé es por ello que se toma en 

cuenta en nuestra investigación lo que es la teoría del doble vínculo. 

El término “doble vínculo”, fue desarrollado por primera vez por Gregory 

Bateson antropólogo, psicólogo y filósofo en el año 1956, como una hipótesis 

explicativa del fenómeno interaccionar que se observa en la comunicación 

esquizofrénica.  

En su teoría Gregory Bateson  citado por López (2014) indico: 

Cuando en un intercambio de información se produce 
una comunicación defectuosa que deja sumido al 
receptor en un estado de incertidumbre o falsa 
comprensión respecto a qué clase de mensaje es ese 
mensaje, se ha producido una confusión. Existe peligro 
de confusión dondequiera sea preciso traducir el 
sentido y la significación de una cosa de un lenguaje a 
otro. Los seres humanos estamos especialmente 
propensos a incurrir en estos 'errores' dado que para 
comunicarnos empleamos no sólo palabras, sino 
también movimientos corporales. (p.1) 

 

En relación a lo antes citado los seres humanos además de constituir un 

sistema complejo de funciones como la mayoría de las especies que habitan 

el planeta, les fue dada la capacidad adicional de poder comunicarse por 

diversas vías (oral, escrita, señales, entre otros), acciones que le han 

permitido convertirse en la especie dominante del planeta, pero que a su vez 

hicieron surgir escenarios en los cuales fallas en la comunicación o recepción 

del mensaje acarrearon confusiones que van desde simples malos 

entendidos hasta complejos trastornos que ameritan el análisis, comprensión 
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y ayuda de expertos a fin de lograr la reclasificación de la información en 

áreas específicas del cerebro y poder retomar el estilo de vida habitual del 

individuo. 

Por otro lado, Berger (1993) establece que los ingredientes necesarios de 

una situación de doble vínculo son los siguientes: 

Dos o más personas:  A los fines de nuestra definición, 
llamamos “víctima” a una de ellas. No suponemos que 
el doble vínculo sea infligido exclusivamente por la 
madre: puede serlo por la madre: puede serlo por la 
madre sola o por alguna combinación de madre, padre 
y/o hermanos. 
Experiencia repetida:  suponemos que el doble vínculo 
es un tema recurrente en la experiencia de la víctima. 
Nuestra hipótesis no postula una única experiencia 
traumática, sino una experiencia repetida hasta tal 
punto que la estructura de doble vinculo llega a ser una 
expectativa habitual (p.12) 
 
 

Los factores mencionados anteriormente dan a entender que las conductas 

que son reflejadas por una persona como lo son las mujeres trabajadoras 

pueden ser producto de conductas que son hereditarias o también aquellas 

que son parte de su vida diaria. 

 
 
Un mandato negativo primario : Este puede adoptar 
cualquiera de las dos formas siguientes: a) “no hagas 
eso, o te castigare”, o b) “si no haces eso, te castigare”. 
Aquí elegimos un contexto de  aprendizaje basado en la 
evitación del castigo, en lugar de un contexto de 
búsqueda de la recompensa, quizá no hay una razón 
formal para esta selección. Suponemos que en el 
castigo puede consistir tanto en la privación de amor 
como en la expresión de odio o enojo, o lo que es más 
devastador en el tipo de abandono que resulta de la 
expresión de impotencia extrema del progenitor (p.12) 
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Un mandato secundario : Está en conflicto con el 
primero en un nivel más abstracto, y que, como el 
primero, esta reforzado por castigos o señales que se 
perciben como una amenaza para la supervivencia. 
Este mandado secundario es más difícil de describir 
que el primero, por dos motivos. En primer lugar, el 
mandato secundario suele comunicarse  al niño en 
forma no verbal. La postura, el gesto, el tono de voz, la 
acción significativa y las implicaciones ocultas en el 
comentario verbal pueden utilizarse para trasmitir el 
mensaje más abstracto. En segundo  lugar, el mandato 
secundario puede chocar con cualquiera de los 
elementos de la prohibición primaria. En consecuencia, 
la verbalización del mandato secundario puede asumir 
gran variedad de formas. (p.12) 
 
 

Los mandatos que se mencionan hacen  referencia a la confusión que le 

acarrea a una persona como lo son las mujeres trabajadoras en su área de 

trabajo para que estas tengan problemas o situaciones no agradables a la 

hora de recibir un mensaje o tarea que sea asignado por su jefe. 

Un mandato negativo terciario : Que prohíbe a la 
víctima escapar del campo. En un sentido formal, quizá 
sea innecesario incluir este mandato como un elemento 
separado, puesto que el refuerzo en los otros dos 
niveles implica una amenaza contra la supervivencia, y 
si los dobles vínculos son impuestos durante la infancia, 
la escapatoria es ciertamente imposible. Sin 
escapatoria es el empleo de ciertos recursos no 
totalmente negativos, como por ejemplo las promesas 
caprichosas de amor y cosas semejantes. (p.12) 

 
Cuando la víctima ha aprendido a percibir su universo según patrones de 

doble vinculo. Prácticamente, una parte de cualquiera de una secuencia de 

doble vinculo bastara entonces para desencadena el pánico o la ira.  

 
Dicho esto se entiende que la Teoría del doble vínculo  nos permitió entender 

las claves del dialectico que un acosador extiende sobre la víctima y sobre su 
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entorno, en este caso  como un elemento importante en el mantenimiento de 

la subordinación de las mujeres trabajadoras; esto puede presentar graves 

problemas que no solo afectan a la mujer como persona sino que también a 

su entorno familiar, puesto que crean una relación de dependencia con el 

jefe debido a que las mujeres trabajadoras necesitan su trabajo pero por otro 

lado existe la figura de amenaza y daño para ellas mismas, y es aquí donde 

se crea el doble vinculo.   

 

Bases Teóricas 

 
 
En la presente investigación se tomaron en cuenta diversas temáticas 

fundamentales dentro del área del conocimiento que encierra al mobbing o 

acoso laboral. Éstas representan el sustento teórico de la investigación, 

dichas temáticas serán desarrolladas a profundidad a continuación, luego de 

una exhaustiva revisión y análisis documental. 

 

Acoso laboral  
 
 
Al pasar de los años el acoso laboral ha sido un problema que se ha 

incrementado dentro de las entidades públicas con un carácter más 

frecuente de lo que se espera afectado a numerosos empleados (Mujeres 

Trabajadoras) en lo que se produce constantemente su destrucción física, 

psicológica y mental, dado que por su estabilidad laboral el acoso suele ser 

frecuente y de manera prolongada no hay que dejar a un lado que el derecho 

a la integridad es uno de los derechos protegidos, tal como lo establece la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999:40) en su 

artículo 46 literal 4. “Todo funcionario público o funcionaria pública que, en 
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razón de su cargo, infiera maltratos o sufrimientos físicos o mentales a 

cualquier persona, o que instigue o tolere este tipo de tratos, será 

sancionado o sancionada de acuerdo con la ley”. 

 

El término de acoso laboral es definido por diversos autores tales como: 
 
Hirigoyen (2003:1) define el Acoso Laboral como: “Toda conducta abusiva 

(gestos, palabras, comportamiento, actitud, etc.) que atenta por su repetición 

o sistematización contra la dignidad o contra la integridad psíquica o física de 

un asalariado, y pone en peligro su trabajo o degrada el clima laboral”. 
 
 
Por otra parte Leymann (1989) define el acoso laboral como: 
 

 
Terror psíquico o mobbing en la vida laboral significa 
comunicación hostil e inmoral que es dirigida de manera 
sistemática por una o varias personas principalmente 
hacia un individuo. También hay casos en que tal 
mobbing es mutuo hasta que uno de los participantes 
se convierte en el desvalido. Estas acciones tienen 
lugar con frecuencia (casi todos los días) y durante un 
largo período (por lo menos durante seis meses) y, 
debido a esta frecuencia y duración, ocasionan un 
considerable sufrimiento psíquico, psicosomático y 
social. Esta definición elimina conflictos temporales y se 
centra en la zona de transición donde la situación 
psicosocial comienza a ocasionar estados patológicos 
psiquiátricos y/o psicosomáticos. (p. 6). 
 

 
En este sentido, se entendió por acoso laboral a toda conducta hostil o 

agresiva que se ejerce hacia una persona, de manera progresiva o 

permanente, con el fin de dañar tanto física, moral  y mentalmente e intimidar 

a la víctima hasta ocasionarle daños. 

 
Por su parte, Piñuel y Zabala (2001) definen el acoso laboral como: 
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Aquel acometimiento que se produce en un entorno 
laboral con el objetivo de intimidar, apocar, reducir, 
aplanar, amedrentar y consumir emocional e 
intelectualmente a la víctima, con vistas a eliminarla 
de la organización o a satisfacer la necesidad 
insaciable de agredir, controlar y destruir que suele 
presentar el hostigador, que aprovecha la situación 
que le brinda la situación organizativa particular 
(reorganización, reducción de costes, 
burocratización, cambios vertiginosos, entre otros) 
para canalizar una serie de impulsos y tendencias 
psicopáticas. (p. 156). 

 
 
 
Ahora bien, de acuerdo a lo citado anteriormente el acoso laboral es un 

acontecimiento que se ejerce o realiza dentro de un ámbito laboral a un 

grupo de personas o una persona, en este caso a las mujeres trabajadoras 

de una institución pública, dicho acoso se puede evidenciar en el entorno 

laboral por parte de los jefes hacia las trabajadoras de la institución pública. 
 
 
Los autores coinciden que el acoso laboral es una conducta de abuso que 

pone en peligro a las acosadas exponiéndolas a una situación de 

intranquilidad la cual afecta psicológica y emocionalmente su vida. 

 

Dicho esto en la institución pública gubernamental las trabajadoras en su 

área laboral se vieron expuestas a una serie de contratiempos que afectan 

su labor y su tranquilidad en el puesto de trabajo, es por esto que las 

víctimas y victimarios reúnen unas características especificas y notorias que 

hacen que se les identifiquen como agresor y víctima, donde existe una 

diferencia de poder social, económico, físico y psicológico. 

 

En este contexto se identifican los sujetos intervinientes en el marco del 

acoso laboral o mobbing, entendiéndose como sujetos intervinientes los 
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actores que protagonizan y desarrollan el conflicto generado por el acoso 

laboral. 

 

Para ello se define perfil del acosador según Hirigoyen (2013) como:  

 

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. (p.157) 

 

Partiendo de ello las características que posee un agresor se exteriorizan 

por el sentimiento de amenaza que puede sentir el acosador hacia su víctima 

fomentado en verlo como un rival en su puesto de trabajo. 

 

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 estas agresiones, basta con que 
exista un contexto profesional que facilite el pleno 
desenvolvimiento de estas acciones de acoso moral 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. (p.157) 

 
 
Por tal motivo la persona acosada u hostigada no posee un perfil diseñado, 

solo basta con poseer actitudes que para su agresor crea amenazantes en 

sus intereses propios y que se vuelva flanco para ser atacadas, sin embargo 

el acosador prueba a su víctima y dependiendo de cómo esta responda 
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prosigue a continuar su acoso, eso depende de la personalidad de la víctima. 

 
En este sentido, señalado por diferentes autores el acoso laboral o mobbing 

se establece en tres tipos distinto de acoso, los cuales para Carrillo (2015) 

identifica estos tres tipos como: vertical, horizontal y mixto. 

 

Vertical: es el hostigamiento por unos subordinados 
sobre el jefe u otros de jerarquía inferior. La persona 
que lo lleva a cabo busca mantener su poder y, por 
algún motivo, la víctima le resulta una amenaza. La 
presión deriva básicamente de la unión del sujeto activo 
con otros compañeros sometidos jerárquicamente. 
Horizontal:  es el hostigamiento por unos trabajadores 
sobre otros a su mismo nivel. Así mismo, se presenta 
cuando un grupo de trabajadores se constituyen como 
un individuo y actúan como un bloque con el propósito 
de conseguir un único objetivo. 
Mixto:  se produce por la coexistencia de las dos 
direcciones anteriores-vertical y horizontal-. Dicho en 
otros términos, se origina por la existencia de 
comportamientos que atentan contra la dignidad para el 
trabajador como para sus superiores. (p. 31). 

 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente cada tipo de acoso tiene sus propios 

actores vinculantes estos se dan por parte de los jefes hacia sus 

subordinados, o por los mismos compañeros de trabajo o cuando existe la 

integración de los dos, puesto que es indiferente cual haya sido el tipo de 

acoso manifestado se define de la misma manera. 

 

Así mismo Fernández y Nava (2010) citando a Hirigoyen (2001) establece 

que gran parte de la doctrina considera que existen tres tipos de mobbing o 

acoso moral en el trabajo, los cuales son: 

 

• Acoso ascendente: Originado por uno o varios 
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subordinados, quienes agreden a otro individuo que 
ostenta un rango jerárquico superior en la organización 
donde laboran. 
 

• Acoso horizontal: Lo produce un compañero de trabajo 
hacia otro que tiene el mismo nivel jerárquico. Los 
ataques pueden ser causados por problemas 
personales, o porque no acepte los patrones 
establecidos para el funcionamiento de la organización 
admitidos por el resto de los compañeros (p. 2). 

 

 

Estos dos tipos de acoso son similares a los tipos mencionados 

anteriormente, pero, definiéndose de otro modo puesto que integran a los 

subordinados y compañeros del mismo nivel. 

 

• Acoso descendente: También es conocido como 
bossing, del término inglés "boss", que significa "jefe, 
patrono". Este acoso es el más usual, es producido por 
un individuo de posición jerárquica superior, quien 
ostenta un poder dentro de la organización; su conducta 
se basa en el desprecio, falsas acusaciones e insultos 
con el propósito de socavar o atacar el ámbito 
psicológico del trabajador acosado, bien porque quiere 
destacarse frente a sus subordinados o por tratarse de 
una estrategia de la empresa con el fin de deshacerse 
del trabajador, para que se retire voluntariamente sin 
que esto le ocasione grandes gastos económicos (p. 2). 

 
 
Este tipo de acoso es el más usual en cualquier ámbito laboral, en función 

que se da por el nivel jerárquico que el acosador pueda tener, es decir, un 

nivel superior; este tipo de acoso se da de manera repetida dentro de la 

institución con la finalidad de imponerse frente a sus subordinados 

valiéndose del poder que tengan, y en muchos casos lo hacen para que la 

trabajadora renuncie a su cargo. 



54 

 

 

Fases del acoso laboral en la organización 
 

Leymann averiguo en el curso de sus investigaciones que el acoso laboral 

presenta una secuencia típica de cinco fases que son recurrentes en los 

diferentes casos de psicoterror: 

 

Piñuel y Zabala (2001) describen a continuación las cinco fases del acoso 

laboral como:  

 

Incidentes críticos: En esta fase, la situación 
desencadenante del acoso suele verse como un 
conflicto, una bronca, un desencuentro entre personas 
que en un momento determinado adquiere mayor 
proporción, presentándose la imagen de un conflicto 
puntual que comienza una escala. Esta primera fase no 
constituye propiamente acoso psicológico y suele durar 
muy poco tiempo. (p.66) 
 
 

Esta primera fase se caracteriza por ser una simple situación de conflicto o 

disgusto entre las partes involucradas, aun en esta fase inicial no se 

determina que existió una situación de acoso laboral o mobbing.  

 

Fase de acoso y estigmatización: En esta fase, el acoso 
se desarrolla mediante comportamientos repetidos que 
en otro contexto distinto del acoso no revestirían mayor 
importancia ni implicarían agresión ni intentos de excluir 
o de deshacerse de alguien. Sin embargo, ser sometido 
diariamente a ellos durante un largo período de tiempo 
y con propósitos hostiles suelen servir para estigmatizar 
a la víctima, señalándola como tal ante los demás 
trabajadores. (p.66) 

 
 
La fase de acoso y estigmatización es donde el víctimario o acosador va 
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desarrollando sus comportamientos hostiles de manera constante y 

progresiva para someter a sus víctimas, en este caso a las mujeres 

trabajadoras. 

 

Fase de intervención de la dirección (responsables 
jerárquicos): Cuando interviene la línea jerárquica, el 
incidente se convierte en caso de X, siendo X siempre 
la víctima acosada, no el acosador. Debido al proceso 
anterior de estigmatización de la víctima, es habitual 
considerar responsable a ésta, no al acosador. La línea 
jerárquica suele cerrar filas y tender a aceptar y a hacer 
propios los prejuicios y estereotipos proyectados 
malévolamente por el acosador desde las primeras 
fases. (p.66) 

 

Conocida como la tercera fase en donde se involucra a la parte de alto rango 

de la institución, se le participa a la línea jerárquica de los hechos ocurridos 

para ponerlos de preaviso sobre las conductas malévolas por parte del 

acosador desde las primeras etapas. 

 

Fase de solicitud de ayuda especializada externa y 
diagnostico incorrecto: Si la persona acosada busca la 
ayuda especializada de psicólogos y psiquiatras, tiene 
muchas posibilidades de obtener un diagnóstico 
incorrecto. La razón de ella estriba en que no existe 
apenas especialistas que puedan reconocer y tratar un 
problema que tiene su origen en la propia organización 
en la que trabaja el paciente y en la personalidad 
morbosa de los acosadores, no en los factores 
constitucionales o pre morbosos de la víctima. (p. 67) 

 
 
En esta fase las mujeres trabajadoras buscan ayuda externa pudiendo ser 

esta una solución no favorable, debido a que ningún especialista externo 

esta al cabo de conocer con exactitud las actitudes hostiles, de persecución, 

entre otras, que tienen los acosadores contra las mujeres trabajadoras; es en 
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esta fase donde las mujeres trabajadoras ya están siendo totalmente 

acosadas dentro de su puesto de trabajo. 

 
Fase salida de la organización: En este momento, todo 
está a punto para que la víctima sea borrada del mapa, 
expulsada o desaparecida del lugar del trabajo. Muchas 
víctimas, al no poder resistir el acoso, desasistidas por 
su empleador, mal diagnosticadas por el psicólogo o 
psiquiatra, aisladas por su entorno profesional y social, 
y viéndose sin otra opción profesional interna, deciden 
terminar con la relación laboral por sí misma y dimiten 
con tal de escapar del gulag. Si la víctima pertenece a 
la administración pública, suele pedir un traslado que no 
le beneficia, o bien solicitar directamente la excedencia 
voluntaria. (p. 67) 
 

 
Esta última fase es cuando la víctima del acoso se encuentra en un momento 

de intranquilidad, y perturbada por todo su entorno laboral, viéndose afectada 

por las situaciones que ejercen contra ella a tal punto de querer desaparecer, 

o ser totalmente excluidas de sus puestos de trabajo; esta fase es la más 

grave, de tal forma que daña totalmente la vida de las mujeres trabajadoras. 
 
Las fases del acoso laboral son un proceso gradual que se desarrolla a lo 

largo del tiempo, va desde la etapa inicial donde las conductas son sutiles y 

la hostilidad pasa desapercibida en el ambiente de trabajo, hasta las fases 

más activas donde se ven implicados compañeros y superiores.  

 

Las fases del acoso laboral son complejas y extensas, pero como todo 

proceso tiene un inicio y un fin, al inicio el acosador no manifiesta su 

potencial violento, el objetivo fundamental del inicio de esta fase de acoso es 

conocer las grietas y debilidades de la futura víctima, para así obtener algo 

de la misma, ese algo pudo estar directamente relacionado desde una 

cualidad personal, o contactos sociales, en este sentido esta fase también 
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acarrea unas consecuencias sobre la futura víctima, en este caso la 

consecuencia será arrebatarle algo que le pertenece, esto puede ir desde un 

simple cargo de trabajo, popularidad e incluso amigos. 

 

 

Legislación venezolana a la luz del acoso laboral  
 
 
En Venezuela aun no existe una ley especial que contrarreste las conductas 

hostiles, humillantes y agresivas que integran el acoso laboral, sin embargo, 

existen varias leyes que guardan y amparan al individuo y a las 

trabajadoras, como lo es la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela (1999) haciendo énfasis en su artículo 87, el cual establece: 

 

Toda persona tiene derecho al trabajo y el deber de 
trabajar. El Estado garantizará la adopción de las 
medidas necesarias a los fines de que toda persona 
pueda obtener ocupación productiva, que le 
proporcione una existencia digna y decorosa y le 
garantice el pleno ejercicio de este derecho. Es fin del 
Estado fomentar el empleo. La ley adoptará medidas 
tendentes a garantizar el ejercicio de los derechos 
laborales de los trabajadores y Trabajadoras no 
dependientes. La libertad de trabajo no será sometida a 
otras Restricciones que las que la ley establezca. Todo 
patrono o patrona garantizará a sus trabajadores o 
trabajadoras Condiciones de seguridad, higiene y 
ambiente de trabajo adecuados. El Estado Adoptará 
medidas y creará instituciones que permitan el control y 
la promoción de estas condiciones. (p.55) 

 
 
Y en su artículo 89 literal 5 Establece:  

 

El trabajo es un hecho social y gozará de la protección 
del Estado. La ley dispondrá lo necesario para mejorar 
las condiciones materiales, morales e intelectuales de 
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los trabajadores y trabajadoras. Para el cumplimiento 
de esta obligación del Estado se establecen varios 
principios, uno de ellos es: Se prohíbe todo tipo de 
discriminación por razones de política, edad, raza, sexo 
o credo o por cualquier otra condición. (p.55) 

 
 
 
Los artículos antes citados hacen mención del derecho que tienen las 

trabajadoras y trabajadores dentro de su ambiente laboral y la protección que 

estos tienen por parte del estado. 
 
 
 
Por otra parte existe la Ley Orgánica del Trabajo los Trabajadores y las 

trabajadoras (LOTTT) 2012, ley que fue promulgada con el objeto de regir las 

situaciones derivadas del trabajo como hecho social, a proteger el trabajo 

como un hecho social y garantizar los derechos de los trabajadores y 

trabajadoras como sujetos protagónicos de los procesos sociales de 

educación y trabajo. 
 
 
Dicha ley en su artículo 164 “prohíbe el acoso laboral en los centros públicos 

y privados, entendiéndose el hostigamiento o conductas abusivas que 

atenten contra la dignidad e integridad de las trabajadoras y los 

trabajadores”, de igual forma en su artículo 166 establecen las acciones 

contra el acoso laboral y sexual la cual es la siguiente: 
 
 
 

El Estado, los trabajadores y trabajadoras, sus 
organizaciones sociales, los patronos y patronas, 
quedan obligados a promover acciones que garanticen 
la prevención, la investigación, la sanción, así como la 
difusión, el tratamiento, el seguimiento y el apoyo a las 
denuncias o reclamos que formule el trabajador o la 
trabajadora que haya sido objeto de acoso laboral o 
sexual. (p.69) 
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En el año 2007 fue promulgada la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia la cual tuvo reforma en el año 2013, 

dicha ley fue creada con el propósito de evitar y sancionar las situaciones de 

violencia en cualquier ámbito, impulsando cambios en los patrones 

socioculturales que sostienen la desigualdad de género y las relaciones de 

poder sobre las mujeres, esta ley contiene diversas definiciones de violencia 

laboral, acoso laboral u hostigamiento. 

 

En tal sentido la presente ley en su artículo 15 literal 2 define el acoso u 

hostigamiento como: 

 

Toda conducta abusiva y especialmente los 
comportamientos, palabras, actos, gestos, escritos o 
mensajes electrónicos dirigidos a perseguir, intimidar, 
chantajear, apremiar, importunar y vigilar a una mujer 
que pueda atentar contra su estabilidad emocional, 
dignidad, prestigio, integridad física o psíquica, o que 
puedan poner en peligro su empleo, promoción, 
reconocimiento en el lugar de trabajo o fuera de él. (p.1) 

 
 
 
De igual forma en la ley en el literal 11 del mismo artículo define violencia 

laboral como, “la discriminación hacia la mujer en los centros de trabajo 

públicos y privados que impidan su acceso al empleo, ascenso o estabilidad 

del mismo y quebrantar el derecho de igual trabajo igual salario”. 

 

Jornada de trabajo 
 
 
La jornada de trabajo se considera como un factor fundamental para la 

existencia de acoso laboral o mobbing, para esto es importante definir lo que 
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se entiende por jornada laboral, la cual está definida por la Ley Orgánica del 

Trabajo los Trabajadores y las Trabajadoras (2012) en su artículo 167  

 
Se entiende por jornada de trabajo, el tiempo durante el 
cual el trabajador o la trabajadora está a disposición 
para cumplir con las responsabilidades y tareas a su 
cargo, en el proceso social de trabajo. El patrono o 
patrona deberá fijar anuncios relativos a la concesión 
de días y horas de descanso en un lugar visible del 
establecimiento. (p.69) 
 

 

De acuerdo a lo citado anteriormente, la jornada laboral es el tiempo previsto 

por los patronos hacia las trabajadoras para el cumplimiento de sus 

responsabilidades, del mismo modo, la asignación de la jornada laboral de 

cada trabajadora se deberá asignar al principio de la relación de trabajo 

estipulada en el contrato de trabajo. 

 

Por otra parte según el Reglamento Parcial de la Ley Orgánica de 

Prevención Condición y Medio Ambiente de Trabajo (2007) establece en su 

artículo 12  literal 5: 

 

Señala que se entiende por condiciones inseguras e 
insalubres: no cumpla con los límites máximos 
establecidos en la constitución, leyes y reglamentos de 
en materia de jornada de trabajo o no asegure el 
disfrute efectivo de los descansos y vacaciones que 
corresponda a los trabajadores y trabajadoras. (p.10) 

 

 

Una de las preocupaciones más antiguas de la legislación del trabajo ha sido 

la regulación del tiempo de trabajo, según la Organización Internacional del 

Trabajo (2016): 
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Ya a principios del siglo XIX, se reconocía que trabajar 
demasiadas horas constituía un peligro para la salud de 
los trabajadores y sus familias. El primer Convenio de la 
OIT, adoptado en 1919limitaba las horas de trabajo y 
disponía periodos adecuados de descanso para los 
trabajadores. Actualmente, las normas de la OIT sobre 
el tiempo de trabajo confieren el marco para la 
regulación de las horas de trabajo, de los periodos de 
descanso diarios y semanales, y de las vacaciones 
anuales. Estos instrumentos garantizan una elevada 
productividad, al tiempo que se protege la salud física y 
mental de los trabajadores. Las normas sobre el trabajo 
a tiempo parcial se han convertido en instrumentos de 
creciente relevancia para tratar cuestiones tales como 
la creación de empleo y la promoción de la igualdad 
entre hombres y mujeres (p.1). 

 

A su vez en dicha Ley se contempla las horas de descanso y alimentación, la 

cual está definida por la Ley Orgánica del Trabajo los Trabajadores y las 

Trabajadoras (2012) en su artículo 168, Se entiende como horas de 

descanso y alimentación. 

 

Durante los periodos de descanso y alimentación los 
trabajadores y trabajadoras tienen derecho a suspender 
sus labores y a salir del lugar donde prestan sus 
servicios. El tiempo de descanso y alimentación será de 
al menos una hora diaria, sin que puedan trabajarse 
más de cinco horas continuas. (p.70) 

 

 

De acuerdo a lo citado anteriormente toda trabajadora tiene derecho a un 

descanso, por lo menos de una hora diaria, dicha hora puede ser utilizada 

por la trabajadora para satisfacer un tiempo de recreación y distracción de las 

labores que realiza en su entorno de trabajo, por ende dicha hora debe 

usarla también para su alimentación y descanso, dicha prohibición de la 

misma, en dado caso puede entenderse como una manera de acoso laboral, 
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exceptuando en dado caso que el patrono o patrona requiera la presencia en 

el sitio de trabajo para atender una emergencia, o porque labora en una 

jornada rotativa, de este modo el tiempo de descanso será imputado como 

tiempo de trabajo efectivo y no podrá ser inferior a treinta minutos.  

 

En la administración pública generalmente se irrespeta lo establecido en 

cuanto a las jornadas de trabajo y descanso de cada trabajadora, en muchos 

casos les fue asignadas tareas fuera de la jornada laboral, sin estar 

establecidas en sus funciones o responsabilidades del cargo que están 

ejerciendo, viéndose desde esta perspectivas, estas situaciones se puede 

entender en el sitio de trabajo como una manera de acoso laboral o mobbing, 

dependiendo del grado de alteración de la jornada laboral a la cual sean 

sometidas las mujeres trabajadoras.  

 
 

Condiciones de trabajo 
 
 
Según el Reglamento Parcial de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones 

y Medio Ambiente de Trabajo (2007) en su artículo 11 literal 2 define 

condiciones de trabajo como: 

 

Los aspectos organizativos y funcionales de las 
empresas, centro de trabajo, explotación, faena, 
establecimiento; así como de otras formas asociativas 
comunitarias de carácter productivo o de servicio en 
general; los métodos, sistemas o procedimientos 
empleados en la ejecución de las tareas; los servicios 
sociales que éstos prestan a los trabajadores y las 
trabajadoras, y los factores externos al medio ambiente 
de trabajo que tienen influencia sobre éste. (p.9) 
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Dentro de la concepción del mundo del trabajo el acoso laboral genero 

diferentes impactos en las trabajadoras, uno de ellos es el desempeño en las 

realizaciones de sus labores siendo esto un factor generado por las 

diferentes situaciones que se presentaron en las condiciones de trabajo. 

 

Gómez (2001) citando a Mañas (2001) afirma que: 

 

Las condiciones de trabajo pueden influir positiva o 
negativamente en la salud, aumentando el nivel de ésta 
o causando la pérdida de la misma. Los daños a la 
salud de los empleados se concretan en enfermedades 
del trabajo (enfermedad profesional y enfermedad 
vinculada al trabajo) y accidentes laborales, aunque 
también existen otras expresiones de las malas 
condiciones de trabajo. (p.108) 
 

 
En muchas ocasiones el desempeño para la realización de las labores se ve 

afectado por el exceso de trabajo, división de tareas, falta de comunicación, 

entre otras, generando de este modo unas condiciones de trabajo no optimas 

para el desempeño de las labores que realizan las trabajadoras en su área 

de trabajo. 

 

 De igual manera estos factores se fueron acentuando al pasar del tiempo 

generando unas condiciones de trabajo no deseadas para las trabajadoras, 

estas acciones pueden provoca reacciones de rechazo hacia sus 

compañeros los cuales originan el aislamiento en su sitio de trabajo. 

 

Con respecto al tema Gómez (2001) citando a Parra (2003) señala que el 

trabajo puede ser: 

 

Fuente de salud, causar daño a la salud o agravar 
problemas de salud. Como fuente de salud, a través del 
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trabajo se puede acceder a una serie de condiciones 
laborales que satisfacen no sólo las necesidades 
económicas básicas, sino también las relacionadas con 
el bienestar individual y grupal. (p.107) 

 
 
Las condiciones de trabajo de la institución son muy importantes y 

significativas para realizar las labores, donde describe el ambiente en que las 

trabajadoras hacen vida diaria, esto implica e incide de manera positiva o 

negativa en el desempeño de sus funciones. 

 

Por otra parte dichas condiciones de trabajo deben estar constituidas por una 

serie de características y elementos que sean de conformidad para la 

ejecución de las labores que realicen las trabajadoras en la institución pública 

gubernamental, el ambiente de trabajo debe estar constituido por una serie 

de condiciones que garanticen el bienestar y comodidad de las trabajadoras, 

dicho esto según el Reglamento Parcial de la Ley Orgánica de Prevención, 

Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (2007) se entiende por 

condiciones inseguras e insalubres, entre otras, todas aquellas condiciones 

en las cuales el patrono o patrona en su artículo 12 literales 2: “No asegure a 

los trabajadores y las trabajadoras toda la protección y seguridad a la salud y 

a la vida contra todos los riesgos y procesos peligrosos que puedan afectar 

su salud física, mental y social”. 

 

Partiendo de este orden de ideas Hirigoyen (2003) señala que las malas 

condiciones de trabajo: 

 

Suelen ser muy difícil distinguir entre el acoso moral y 
las malas condiciones de trabajo. Ahí es donde la 
noción de intencionalidad adquiere toda su relevancia. 
Trabajar en un despacho estrecho con mala iluminación 
y un asiento inadecuado no constituye de por sí un acto 
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de acoso, salvo si ese trato lo recibe específicamente 
sólo uno de los empleados o si lo que se pretende con 
ello es desanimarle. (p.33). 
 

Según lo citado anteriormente, la dificultad de las malas condiciones de 

trabajo a la que se vieron expuestas las trabajadoras reside en si esas 

condiciones de trabajo antes mencionadas ocurren progresivamente sin que 

la trabajadora pueda juzgar a partir de en qué momento sus condiciones de 

trabajo pasaron a ser anormales, y como lo establece la cita antes 

mencionada, las distintas condiciones de trabajo a la que están expuestas 

las trabajadoras, sean precarias o no, no se constituye un acto de acoso, a 

menos que una de las tantas trabajadoras fue sometida a este acto de 

precariedad.  

 

Ambiente de trabajo 
 

Según el reglamento parcial de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones 

y Medio Ambiente de Trabajo (2007) en su artículo 10 define medio ambiente 

de trabajo como: 

 
Los lugares, locales o sitios, cerrados o al aire libre, 
donde personas presten servicios a empresas, centros 
de trabajo, explotaciones, faenas y establecimientos, 
cualquiera sea el sector de actividad económica; así 
como otras formas asociativas comunitarias de carácter 
productivo o de servicio; o de cualquier otra naturaleza, 
sean públicas o privadas, con las excepciones que 
establece la Ley. (p.8) 

 

 

De acuerdo a lo que se establece en la Ley, el medio ambiente laboral no es 

más que el sitio en que se desenvolvieron y desarrollaron las labores que 
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realizaron las trabajadoras, dicho ambiente de trabajo puede ser abierto o 

cerrado, siempre y cuando cumpla con las normas adecuadas de prevención 

y sus condiciones sean óptimas para el desarrollo de las tareas. 

 

Por otra parte según la Organización Mundial de la Salud (2010:11) define un 

ambiente de trabajo saludable como: “Uno en el que los trabajadores y los 

empleadores colaboran en el uso de un proceso de mejora continua para 

proteger la salud, seguridad y el bienestar de todos los trabajadores y la 

sostenibilidad del lugar de trabajo”. 

 

De acuerdo a lo citado el ambiente de trabajo es el lugar propicio donde se 

expresan y llevan a cabo procesos específicos de trabajo, en dicho ambiente 

de trabajo el ser humano tiene aptitudes para la productividad que pueden 

permanecer inactivas si el ambiente en que vive y trabaja le impacta de 

manera destructiva y hostil, e impide su crecimiento y la expansión de sus 

potencialidades.   

 

Al respecto la Organización Mundial de la Salud (2010) 

 

El lugar de trabajo se está usando cada vez más como 
un entorno para la promoción de la salud y las 
actividades de salud preventivas, no solo con el objeto 
de prevenir los accidentes laborales sino también para 
evaluar y mejorar la salud general de las personas. Otro 
factor en el que se hace cada vez más hincapié es en 
generar lugares de trabajo que sean más propicios y 
adecuados para los trabajadores de más edad o los que 
padecen enfermedades crónicas o discapacidades. (p. 
11). 

 
 
En este sentido cada vez más el medio ambiente de trabajo es  importante 

para la salud y bienestar de las trabajadoras, dado que este no es solo un 
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sitio con características determinadas, sino que es un entorno que forma 

parte de la vida de las trabajadoras, por lo tanto forma parte de sus 

experiencias vividas, el entorno llega a ser parte de sus relaciones 

interpersonales, de este modo es importante que las trabajadoras pasen 

tiempo en un área confortable, donde exista cooperación y apoyo por parte 

de sus compañeros de trabajo y sus jefes, y de este modo se genere un 

clima organizacional confortable. 

 

Según Vargas (2007) citando a Chiavenato (1991) el clima organizacional se 

define como: “La cultura organizacional significa un modo de vida, un sistema 

de creencia y valores, una forma aceptada de interacción y de interacciones 

típicas de determinada organización, la cultura organizacional a veces 

llamada atmósfera o ambiente organizacional”. 

 

En tal sentido el medio ambiente de trabajo puede influir de manera positiva y 

negativa hacia las mujeres trabajadoras de la institución pública, es 

importante que las mujeres trabajadoras realicen sus actividades en un 

ambiente con una atmosfera adecuada, que les permita desarrollar y 

expandir sus cualidades a la hora de ejecutar una tarea, de lo contrario, al 

verse expuestas a un sitio no adecuado puede impedir el cumplimiento a 

cabalidad con las exigencias y tareas demandadas por sus superiores. 

 

En dicho ambiente de trabajo se genera un clima organizacional, donde se 

interactúa de manera constante, poniendo en práctica un modo de vida 

donde se involucran sentimientos y valores, los cuales poseen cada 

trabajadora y ser humano por naturaleza, debido a estos factores que inciden 

en la interacción de las trabajadoras en el ambiente de trabajo se 

desarrollara un ambiente agradable, lo cual dependerá de las actitudes, 

acciones, y desempeño que se ponga en práctica en el ambiente de trabajo. 
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Cuando en las organizaciones se mantenga un buen clima o ambiente 

laboral los resultados serán positivos y agradables, y con esto se lograría 

una mayor productividad y buenas relaciones interpersonales entre las 

trabajadoras, jefes y sus compañeros de trabajo. 

 
 

Carga de trabajo 
 
 
Según González, Mateo y González (2006:175) la carga de trabajo es: “ El 

elemento que, dentro de las condiciones de trabajo, permite valorar la 

aparición de daños para la salud como consecuencia de falta de adecuación 

y adaptación de los puestos de trabajo”. 

 

Fernández (2010:27) define la carga de trabajo como: “El conjunto de 

requerimientos físicos y metales a los que se ve sometido el trabajador a lo 

largo de la jornada laboral”.  

 

De acuerdo con las definiciones de los autores antes citados la carga de 

trabajo se entiende como la cantidad de trabajo que se le asigne a una 

trabajadora, el cual relaciona el volumen de trabajo a realizar con el tiempo 

que se lleva a cada una de las trabajadoras poder realizar las tareas. 

 

Santibáñez y Sánchez (2007:188) definen la carga de trabajo como: “El 

conjunto de exigencias que debe satisfacer un trabajador para realizar sus 

actividades profesionales en una jornada laboral”. 

 

La carga de trabajo implica la ejecución  de trabajos con exigencia física y 
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mental, en este sentido para Muñoz (2011) establece que la carga de trabajo 

se puede clasificar en:  

 
Carga física: que a su vez puede ser estática (posturas 
forzadas sostenidas en el tiempo ej: permanecer 
sentado, agachado o en posiciones incomodas) o 
dinámica (carga y descarga, caminar, ascenso y 
descenso de escaleras). 
Carga mental: definida como el conjunto de elementos 
perceptivos, cognitivos y efectivos involucrados en el 
desarrollo de una actividad (p.5). 

 

 

Según lo citado anteriormente la carga física y mental forman parte del 

entorno laboral, por lo tanto es una actividad que realizan las mujeres 

trabajadoras de la institución a diario, sin duda dependiendo del área en que 

estas se desempeñan y dependiendo de la actividad que ejecuten requerirán 

más la ejecución de una carga que otra, actualmente a raíz de la 

mecanización de los sistemas de trabajo las exigencias físicas fueron 

disminuyendo, exigiendo cada vez más la carga mental, en este sentido 

dichas trabajadoras desempeñaron sus labores en un medio ambiente que 

requiere un tipo de exigencia de carga mental, esto sin dejar a un lado la 

carga física, puesto que todo trabajo requiere de un esfuerzo. 

 
Por otra parte según Llaneza (2009:266) se define carga mental como: “el 

esfuerzo intelectual que debe realizar el trabajador para hacer frente al 

conjunto de demandas que recibe el sistema nervioso en el curso de 

realización de su trabajo”. 

 

Según lo citado anteriormente la carga mental se puede definir como el 

control deliberado de las informaciones, necesario para que se produzca un 

determinado comportamiento para la ejecución de las tareas, el exceso carga 
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mental puede ocasionar en las trabajadoras momentos de irritabilidad, 

preocupaciones, insomnio, falta de energía y disminución del rendimiento del 

trabajo. 

 

Fernández (2010) citando a la norma ISO 10075: 1991 con respecto a los 

principios ergonómicos relativos a la carga de trabajo, diferencia entre stress 

(presión) y strain (tensión) mental. 

 

La presión mental (mental stress)  es el conjunto de 
todas las influencias que inciden en un ser humano. Se 
refiere por tanto a los factores externos o exigencias 
que afectan mentalmente a las personas. 
La tensión mental (mentalstrain)  es el efecto 
inmediato de la presión mental en el individuo, no el 
efecto a largo plazo. A esta tensión es a la que 
hacemos referencia cuando se habla de carga mental. 
Viene determinada por la interacción entre las 
exigencias de la tarea (presión mental) y las 
características del individuo. (p. 27) 
 

 

De acuerdo al autor la expresión mental fue usada para referirse a todos los 

procesos que están relacionadas con la experiencia y la conducta humana, 

es decir a procesos de información y emoción del ser humano. Estos 

aspectos se relacionan directamente con cualquier actividad que realizan las 

trabajadoras, incluso una actividad predominantemente física impone presión 

mental, y esa presión mental dio lugar a ciclos de aumento o disminución de 

tensión mental en las trabajadoras. 

 

La misma norma ISO 10075 (1991:28) define la fatiga mental como: “Una 

alteración temporal de la eficiencia funcional, física y mental, resultante de la 

intensidad, duración y patrón temporal de una tensión mental precedente”. 
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La fatiga mental ocasionada por el trabajo se produce básicamente por el 

exceso de trabajo de tipo intelectual, donde se realizan actividades que 

requieren de una exigencia de un esfuerzo mental de forma continua, tales 

como: actividades que requieren un nivel de razonamiento, comprensión y 

solución de problemas. Cuando aparece la fatiga mental en el trabajo se 

produce una disminución de los niveles de atención, ocasionando en la 

trabajadora una disminución en el nivel de respuestas a la solución de 

problemas y una disminución de la motivación hacia el trabajo.  

 

 

Comunicación organizacional  
 
 
Los individuos pertenecientes a una organización, son sin lugar a dudas, el 

elemento más importante, es por ello que cada organización debiera 

preocuparse por conocer su lado humano, deteniéndose en la comunicación.  

 

Partiendo de ello la comunicación organizacional surge por las necesidades 

teóricas y prácticas de las organizaciones encausadas a los intentos de 

mejorar las propias habilidades de comunicación de quienes intervienen en el 

proceso de trabajo, en este caso a las mujeres trabajadoras de la institución. 

 

Andrade (2005) la define la comunicación organizacional mediante tres 

perspectivas distintas. 

 

como un proceso social : Es el conjunto total de 
mensajes que se intercambian entre los integrantes de 
una organización, y entre ésta y sus diferentes públicos 
externos, como una disciplina:  Es un campo del 
conocimiento humano que estudia la forma en que se 
da el proceso de comunicación dentro de las 
organizaciones y entre éstas y su medio y como un 
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conjunto de técnicas y actividades : Los 
conocimientos generados a través de la investigación 
del proceso comunicativo en la organización sirven para 
desarrollar una estrategia encaminada a facilitar y 
agilizar el flujo de mensajes que se dan entre sus 
miembros y entre la organización y los diferentes 
públicos que tienen en su entorno.(p:15-16) 

 

De acuerdo a lo citado anteriormente se pudo observar la gran importancia 

que tiene la comunicación organizacional tanto para la institución pública 

como para las mujeres trabajadoras, de tal forma que es una herramienta 

que sirve como mecanismo para intervenir entre los integrantes que 

participan en la misma, y de este modo permitiendo el mejor 

desenvolvimiento y dialogo entre los jefes, las mujeres trabajadoras y los 

compañeros de trabajo y a su vez ayuda a la institución a integrarse en su 

propio entorno concebido en nuestra sociedad global. 

 

Por otra parte Rodríguez (2008:35) “Es una herramienta útil para 

empresarios y ejecutivos; útil para favorecer la integración de los públicos 

internos generando ambientes de trabajos propicios para el desarrollo de los 

individuos y de la organización”. 

 

Partiendo de la concepción anterior se evidencio la gran importancia que 

conlleva establecer una línea de comunicación agradable dentro de la 

organización, debido a que favorece a la integración de todas sus 

trabajadoras, y en concordancia con la definición Andrade citada 

anteriormente se hizo énfasis en destacar la comunicación como una 

herramienta útil, y que se transforma en un proceso en el cual participan los 

integrantes de la organización en este caso las mujeres trabajadoras. 

 

Dentro de la comunicación organizacional se establecen dos tipos de 

comunicación las cuales son internas y externas, son las dos grandes 
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características de comunicación en una institución.  

 

Según Fuente (2005) la comunicación interna se define como: 

 

Los procesos comunicativos que se llevan a cabo 
dentro de la organización, es decir, aquella que busca 
el logro de los objetivos organizacionales a través de 
mensajes que fluyan de manera eficiente en el interior, 
de las relaciones satisfactorias entre sus miembros, un 
ambiente de trabajo agradable, entre otras cosas.(p:50). 
 

 
Del mismo modo Fuentes (2005:61) citando a Hernández (2002) define la 

comunicación externa como: “El conjunto de mensajes emitidos por cualquier 

organización hacia sus diferentes públicos externos, encaminados a 

mantener o mejorar sus relaciones con ellos; a proyectar una imagen 

favorable o a promover sus productos o servicios”. 

 

En atención a lo citado podemos mencionar el impacto que genero la 

comunicación interna en la institución, pero más que todo a las mujeres 

trabajadoras, en función de que son ellas el pilar fundamental para un buen 

funcionamiento del proceso productivo y este a su vez impacta en el publico 

externo; la comunicación interna dentro de la institución puedo verse 

afectada por distintos factores, cabe señalar que uno de esos factores es el 

acoso laboral o mobbing que reciben las trabajadoras en la institución, y por 

ende se distorsiona la comunicación y conlleva a no cumplir positivamente 

con una buena comunicación organizacional. 

 

Proceso de la comunicación 
 

Las comunicaciones interpersonales constituyeron un elemento fundamental 
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en el funcionamiento de cualquier organización e institución y se da con el fin 

de aumentar la comprensión, transmitir ideas y sentimientos, promover el 

entendimiento entre los hombres, en este caso las mujeres trabajadoras de 

la institución pública gubernamental de tal forma que todo proceso de 

comunicación incluye acción y reacción, y al recibir estímulos se necesita la 

capacidad y habilidad para correlacionar lo que se está comunicando con lo 

que se conoce. Es la correlación la que permite enriquecer el contenido de la 

comunicación dentro de la institución. 

 

El proceso de la comunicación integra los elementos necesarios para llevar a 

cabo la interacción de las trabajadoras dentro de la institución. Según 

Ongallo (2007) el proceso de la comunicación se define como: 
 
 

 
El camino que sigue el mensaje y la reacción que 
provoca en el receptor, que le lleva a emitir una señal 
de recepción, la cual conformará a su vez un nuevo 
mensaje de recibido, en forma de asentimiento, 
expresión no verbal, reacción orgánica o cualquier otro 
tipo de respuesta, es decir: lo que se va a entender 
como información de retorno. (p.17). 

 

 

De acuerdo a lo citado se puedo decir que el proceso de la comunicación 

juega un papel importante en la organización, en razón de el contenido que 

se maneja en dicho proceso es el mensaje que se quiere transmitir de forma 

segura y certera a los integrantes de la institución, es decir a las personas 

involucradas, y provocar en ellos una reacción positiva del mensaje que se 

transmite. 

 

En muchas ocasiones el mensaje positivo no se da debido a que se vieron 

implicados otros elementos que genera una distorsión en las redes de la 



75 

 

comunicación que se implantan en la institución. 

 

Por otro lado Saló (2005:11) define el proceso de comunicación como: “Un 

proceso dinámico e irreversible, intencional y complejo, mediante el cual 

intercambiamos e interpretamos mensajes significativos es un contexto 

determinado. Es un proceso que progresa en el espacio y en el tiempo es 

irrepetible e irreversible” 

 

Todos los componentes que integran el proceso de comunicación fueron de 

carácter y posición distintos pero necesarios para alcanzar una política de 

comunicación que correspondiera a los fines que quiere lograr la institución, 

dichos componentes están relacionados entre sí y cualquier cambio o 

modificación en uno influye y altera en el resto, de tal manera que el acoso 

laboral o mobbing es un agente externo a todo este proceso y por lo tanto 

genera un cambio negativo en el mismo. 

 

Es importante conocer cuáles son los elementos que integran el proceso de 

comunicación, para que este se cumpla en su totalidad. Los cuales Vander y 

Hofstadt (2005) menciona que los elementos integrados son: el emisor, 

receptor, mensaje, código, canal, contexto, ruidos, filtros y por último el 

feedback; cada uno de estos conforman el proceso en general. 

 

Según Vander y Hofstadt (2005) los define como: 

 

El emisor y el receptor:  el emisor es el sujeto que 
comunica en primer lugar o toma la iniciativa de ese 
acto de comunicación, mientras que el receptor es el 
que recibe el mensaje, o mejor dicho, en un sentido 
estricto, aquel a quien va destinado el mensaje. 
El mensaje:  el mensaje es el conjunto de las diferentes 
ideas o informaciones que se transmiten mediante 
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códigos, claves, imágenes, etc., cuyo significado 
interpretara el receptor en función de una serie de 
factores, relacionados fundamentalmente con sus 
propias experiencias personales y con el contexto 
sociocultural que le sirva de referencia… 

 
 
Estos factores se puede decir que son los más importantes del proceso de 

comunicación, debido a que son los sujetos que envían y reciben la 

información y el mensaje que se desea transmitir. 

 

El código : es el conjunto de claves, imágenes, 
lenguaje, normas, etc, que sirven para trasmitir la 
información o las ideas que constituyen el mensaje. 
El canal:  es el medio a través del cual se emite el 
mensaje del emisor al receptor. Supone el soporte de la 
información que actúa como línea de transmisión.  
El contexto:  el contexto supone la situación concreta 
en la que se desarrolla la comunicación. De él 
dependerán en gran parte los roles que ejecuten emisor 
y receptor… 

 

Los elementos intervinientes en el proceso de comunicación empleado por la 

institución dieron lugar a un contexto un poco distorsionado, puesto que el 

canal de ejecución no fue el más correcto, sin embargo, cada uno de estos 

factores estuvieron presente en dicho proceso. 

 

Los ruidos:  son todas las alteraciones que se 
producen durante la transmisión del mensaje y, pese a 
su nombre, no tiene por qué tener relación con el 
sonido.  
Los filtros:  suponen lo que se denomina barreras 
mentales, que surgen de los valores, experiencias, 
conocimientos, expectativas, prejuicios, etc., de emisor 
y receptor.  
El feedback o la retroalimentación:  en este contexto, 
el feedback supone la información que devuelve el 
receptor al emisor sobre su propia comunicación, tanto 
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en lo que se refiere a su contenido como la 
interpretación del mismo o sus consecuencias en el 
comportamiento de los interlocutores. (p. 10-12) 

 

El ruido, los filtros y el feedback son la parte final de toda red de 

comunicación, es decir, son los últimos factores que se emplean para 

conocer si la comunicación fue de manera fluida o de manera distorsionada. 

 

El proceso de comunicación que se emplea en una organización debe 

contener cada uno de los elementos explicados anteriormente con el fin de 

que se llevara a cabo una comunicación óptima y de buen entendimiento 

tanto para el receptor como para el emisor que son los agentes principales 

de todo proceso.  

 

Es importante destacar que existen varios tipos de comunicación los cuales 

tienen diferentes mensajes siendo estos positivos o negativos dependiendo 

de la manera en que se utilicen, sin embargo, cuando existe una situación de 

acoso laboral los mensajes se vieron distorsionados por los emisores cuando 

emplean un canal el cual no es el adecuado y por lo tanto los receptores 

perciben de mala manera dichos mensajes y códigos que recibieron; se 

entiende por emisor aquella persona que transmite el mensaje, opinión u 

información, y receptor es a aquella persona que recibe el mensaje. 

 

La comunicación en todo su proceso se finaliza cuando se genera el 

feedback o la retroalimentación en cada uno de los integrantes, y es en este 

elemento donde se demuestra si la comunicación es efectiva o no, 

dependiendo de la interpretación que le de los agentes principales que son el 

receptor y el emisor. 

 

Dentro de la institución se manejaron las formas de comunicarse con los 
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sujetos intervinientes dentro de la misma, dichas formas pueden ser de 

manera verbal, gestual o escrita, esto dependiendo del mensaje que se 

quiera transmitir y su nivel de confiabilidad que requiera. 

 

Acoso laboral y sus efectos en las trabajadoras 

El acoso laboral es un hecho social que se produce dentro de las entidades 

de trabajo, esta se presenta en distintas formas, afectando de manera directa 

a las personas acosadas, produciendo en ellas una diversidad de trastornos 

físicos y mentales que suelen perturbar la tranquilidad de las trabajadoras 

con la intención de que la víctima pierda la energía para mantener el debido 

ritmo de trabajo y como consecuencia lo abandone.  

Los efectos del acoso laboral en la salud de las trabajadoras son mucho más 

graves de lo que parece, va mucho más allá de una simple conducta en el 

sitio de trabajo dado que trasciende a la vida personal de las víctimas. 

La población femenina ha ido sumándose al mercado laboral, los inicios de 

las mismas en lo que respecta en el ámbito laboral se remontan al siglo XIX 

con la industrialización, en principio la mano de obra era únicamente 

masculina, pero con el crecimiento de la industria, la población femenina se 

incorporó al trabajo de lleno. Por esto es importante indicar que el acceso al 

empleo remunerado ha supuesto para la mujer el reconocimiento de un 

derecho identificado en la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela 1999 en su artículo 87, el cual establece: 

Toda persona tiene derecho al trabajo y el deber de 
trabajar. El Estado garantizará la adopción de las 
medidas necesarias a los fines de que toda persona 
pueda obtener ocupación productiva, que le 
proporcione una existencia digna y decorosa y le 
garantice el pleno ejercicio de este derecho. Es fin del 
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Estado fomentar el empleo. La ley adoptará medidas 
tendentes a garantizar el ejercicio de los derechos 
laborales de los trabajadores y Trabajadoras no 
dependientes. La libertad de trabajo no será sometida a 
otras Restricciones que las que la ley establezca. Todo 
patrono o patrona garantizará a sus trabajadores o 
trabajadoras Condiciones de seguridad, higiene y 
ambiente de trabajo adecuados. El Estado Adoptará 
medidas y creará instituciones que permitan el control y 
la promoción de estas condiciones. (p.55) 

 

Pese a ello, la segregación del empleo sigue afectando en mayor manera a 

las mujeres de tal forma que, fue considerada el género más débil y siguen 

estando presentes paradigmas de sujeción y obediencia, la población 

femenina ha incrementado y ocupado el mayor número de cargos y 

actividades a desarrollar en el mercado laboral, haciéndola más susceptible a 

las condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

En las Instituciones Públicas Gubernamentales el sexo que predomina en 

ocupar distintos cargos es el femenino, por tal motivo se abordo los efectos 

que ocasiona el acoso laboral sobre las mismas por estar ellas más 

dispuesta a sufrirlas. 

Los factores psicosociales y el acoso psicológico en el trabajo como riesgos 

emergentes son considerados potencialmente dañinos a la salud de los 

trabajadores y su relación con un número indeterminado de patologías son 

enormes, aun cuando, la relación causal entre dichos agentes y las 

patologías instaladas en los trabajadores todavía no esté completamente 

clara y establecida. 

No obstante, de acuerdo al Informe de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) referido a la prevención de las enfermedades profesionales 
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(2013) se han encontrado vínculos que relacionan el estrés con las 

patologías musculoesqueléticas, cardíacas o digestivas, y de ser prolongada 

la exposición a las situaciones generadoras de estrés pueden provocarse 

graves trastornos cardiovasculares. 

Los efectos que esto ocasionaron son principalmente psicológicos, por tal 

razón es uno de los riesgos más importantes a evaluar dentro de una 

organización tanto pública como privada en razón de que, este riesgo no se 

evidencia con facilidad y a simple vista, se tiende a solapar con actitudes, 

decisiones, actividades y circunstancias. 

El acoso sobre la víctima se presento a través de los malestares que esta 

demuestra en su entorno laboral está a su vez va acompañada de problemas 

de salud que pueden irse agravando a medida de que transcurre el tiempo. 

Peralta (2004:1) citando a Boada (2002) establece “Las consecuencias 

físicas son comunes a las de otros fenómenos psicosociales. Se pueden 

presentar trastornos gastrointestinales, dolores de cabeza, óseos, 

musculares, así como problemas coronarios, alteraciones del apetito, del 

sueño y de tipo sexual”. 

Por otra parte Piñuel (2003) citado por Azzorini, Bail y Miramón (2004): 

El acoso laboral reside en una violencia psicológica 
prolongada e injustificada por parte de aquellas 
personas que interactúan y comparten el entorno de 
trabajo del afectado o la víctima, con el propósito de 
lograr su liquidación y salida de la empresa. (p.126) 
 

Los autores citados anteriormente coinciden en que los síntomas más 

frecuentes en la persona que está siendo víctima del hostigamiento laboral 
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es que muestra altos niveles de ansiedad, depresiones y conductas que son 

notables para las demás personas que desconocen lo que está pasando.  

Asimismo, uno de los daños más graves causados por el acoso es cuando la 

víctima llega al punto de provocar su muerte. 

En la víctimas se dieron cambios de personalidad con predominio de rasgos 

obsesivos (actitud hostil, y suspicacia, sentimiento crónico de nerviosismo, 

hipersensibilidad con respecto a las injusticias), rasgos depresivos 

(sentimientos de indefensión, indefensión aprendida. 

En el cuadro que se presenta a continuación se muestra algunas de las 

causas que son originadas del acoso (Ver cuadro Nº1): 

 

Cuadro Nº 1 

Consecuencias del Acoso Para la víctima 

Físicas  Económicas  

� Estrés 

� Trastorno de ansiedad  

� Trastorno del sueño 

� Depresión  

� Afecciones cardiacas  

� Nerviosismo 

� Intranquilidad  

� Falta de concentración 

� En algunos casos el acoso 

� Gastos jurídicos  

� Baja productividad  

� Gastos médicos  

� Etc. 
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puede ocasionarle 

alcoholismo. 

Fuente: Ferro (2011). 

Alcántara (2008)  citando a La Organización Mundial de la Salud (2008) 

La salud es un estado de completo bienestar físico. 
Mental  y social, y no solamente la ausencia de 
afecciones o enfermedades. Aunque sea dudoso que 
sea posible de total bienestar, hay progreso en el 
sentido de una definición positiva de salud. (p.96) 

 

En toda organización no es conveniente tener en su ambiente laboral a 

personas enfermas, sin embargo el acoso laboral produce aumento del 

ausentismo, rotación, disminución del rendimiento laboral, deterioro de la 

calidad de las relaciones interpersonales, estrés laboral, incremento de la 

accidentabilidad laboral, estos son daños relacionados que afectaron a las 

mujeres trabajadoras, por lo tanto también puede traer consecuencias 

dañinas para la organización.  

Cabe destacar que uno de los efectos más notorio y relevante en la salud de 

las trabajadoras es el estrés laboral, que según Santibáñez y Sánchez 

(2007:239) consiste en: “las respuestas nocivas, físicas y emocionales que 

se producen cuando las exigencias del trabajo no corresponden a las 

capacidades, recursos o necesidades del trabajador. El estrés en el trabajo 

puede conducir a una mala salud o a una lesión”. 

El estrés laboral como patología común del siglo XXI vino dado por factores 
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tales como el ausentismo, las extensas jornadas laborales, la falta de 

reconocimiento y problemas económicos producto de bajas remuneraciones; 

ahora bien, lo más relevante de esta situación es que se estima que siete de 

cada diez directores o gerentes son incompetentes, tienen pocas habilidades de 

toma de decisiones y se niegan a delegar su autoridad. 

Partiendo de estas premisas, surgió un factor común en la masa laboral y es la 

inconformidad, la cual en la mayoría de los casos finaliza con la renuncia del 

trabajador o trabajadora. 

 

Consecuencias del acoso laboral o mobbing para la i nstitución . 

Peralta (2004) citando a Zapf y Einarsen (2001)  

Es importante hacer referencia a las formas como el 
hostigamiento laboral se manifiesta en la interacción 
laboral hasta producir efectos en las personas y en el 
clima organizacional. Se señala que las personas 
sometidas a esta agresión enfrentan insultos 
persistentes, apodos ofensivos, burlas, aislamiento, 
crítica constante, abuso físico y personal e incluso, 
actos menos evidentes como son el aislamiento o la 
exclusión del grupo de compañeros. (p.1) 
 

Tomando en cuenta lo citado anteriormente, la explicación común a la 

mayoría de los casos que se presentaron dentro de las organizaciones, es 

conllevado a que por una u otra razón alguien resulta amenazante para una 

o varias personas dentro del mismo área de trabajo. 

En este sentido, Verona, Deniz, y Santana (2014) citando a Leymann (1996): 

Si se repite cada día, durante semanas, entonces cabe 
hablar de mobbing. El acoso psicológico en el trabajo 
supone el desconocimiento o desprecio de la dignidad 



84 

 

de la víctima, la cual ve rebajada la consideración que 
merece no solo como profesional sino también como 
persona (p.1) 
 

 

Las citas antes mencionadas por los distintos autores dieron entender que el 

acoso dentro del área laboral es un problema grave, que no solo afecta a las 

víctimas directas sino que también se extienden a su familia y amigos, sus 

compañeros  de trabajo, la institución e incluso a todo el conjunto de la 

sociedad. Además de perder o tener que abandonar el puesto de trabajo por 

la misma causa, muchas víctimas de acoso encuentran serias dificultades 

para volver a integrarse en un puesto de trabajo. 

A continuación se muestran distintas maneras de presentarse (Ver cuadro 

Nº2): 

Cuadro Nº2 

Consecuencias del Acoso Para la institución 

Económicos  Sociales  

� Baja productividad o 

descenso del rendimiento de la 

víctima y de sus compañeros. 

� Gastos jurídicos/judiciales. 

� Perjuicios económicos en 

la sustitución o despido del 

trabajador. 

� Absentismo laboral. 

� Daño en la imagen 

corporativa. 

� Pérdida de confianza. 

Fuente: Ferro (2011). 
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En este orden de ideas, fue preciso destacar que los efectos sociales del 

acoso laboral se caracterizan por la aparición en la víctima de conductas de 

aislamiento progresivo, debido, en parte, a la retirada de algunos de sus 

amigos, que al ver la situación le dan la espalda y desaparecen, junto con el 

aislamiento activo que la víctima ejerce, no quiere estar con otras personas 

para no tener que dar explicaciones sobre su salida de la organización, y 

debido a su sensación de fracaso y falta de confianza piensa que el resto de 

las personas le consideran un fracasado, y tiene miedo de enfrentarse a las 

posibles críticas. 

Asimismo, el acoso laboral genero la destrucción progresiva de la vida 

laboral de la víctima, debido a que este suele originar una baja laboral por 

estrés, durante la cual la institución puede llevar a cabo el despido o negarse 

a abonarle el salario, difundir rumores sobre la víctima y mentir sobre su 

salida de la organización; con ello consigue presentar una imagen negativa 

de la víctima, lo que contribuye a disminuir su empleabilidad, que vaya 

considerándose a sí misma incapaz para trabajar y mostrando expectativas 

negativas sobre su rendimiento y desempeño laboral.  

El desenlace probable de la situación de acoso laboral suele significar la 

salida de la víctima de la organización de manera voluntaria o forzosa. Otras 

consecuencias pueden ser el traslado o incluso el pase a situación de 

incapacidad permanente. La recuperación definitiva de la víctima suele durar 

años y en casos extremos, no se recupera nunca la capacidad de trabajo. 

En la actualidad el acoso laboral es común en las organizaciones tantas 

públicas como privadas, el acoso laboral en Venezuela es una conducta no 
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permitida, la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras 

(2012) en su artículo 166 establece expresamente la obligación de: 

El Estado, los trabajadores y las trabajadoras, sur 
organizaciones sociales, sus patrones y patronos 
quedan obligados a promover acciones que garanticen 
la prevención, la investigación, la sanción, así como la 
difusión, el tratamiento, el seguimiento y el apoyo a las 
denuncias o reclamos que formule el trabajador o la 
trabajadora que haya sido objeto de acoso laboral o 
sexual. (p. 69) 

Al respecto, el Artículo 164 de la ley establece: 

Se prohíbe el acoso laboral en los centros de trabajo 
públicos o privados, entendiéndose como tal el 
hostigamiento o conducta abusiva ejercida en forma 
recurrente o continuada por el patrono o la patrona o 
sus representantes; o un trabajador o una trabajadora; 
o un grupo de trabajadores o trabajadoras, que atente 
contra la dignidad o la integridad biopsicosocial de un 
trabajador, una trabajadora o un grupo de trabajadores 
y trabajadoras, perturbando el ejercicio de sus labores y 
poniendo en peligro su trabajo o degradando las 
condiciones de ambiente laboral. (p. 68) 

 

Del texto plasmado por el legislador, se vislumbra la intención del estado 

Venezolano de garantizar condiciones que permitan el cumplimiento de la 

jornada laboral, en un medio ambiente que permita al trabajador realizar sus 

actividades sin mayor limitación que las propias de la actividad a realizar; 

asimismo, se detalla que tanto el patrono como los trabajadores comparten la 

corresponsabilidad de generar espacios comunes en ambientes aptos para 

que la convivencia generada por la asistencia al lugar de trabajo, este 

cargada de la armonía y el respecto necesario para que el trabajador se 

sienta cómodo, motivado y respetado. 
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La Ley Orgánica de Prevención Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo 

(2005) también afirma en su artículo 56 que: 

Son deberes de los empleadores y empleadora, adoptar 
las medidas necesarias para garantizar a los 
trabajadores condiciones de salud, higiene, seguridad y 
bienestar en el trabajo, así como programas de 
recreación, utilización del tiempo libre, descanso y 
turismo social e infraestructura para su desarrollo en los 
términos previstos en la presente Ley y en los tratados 
internacionales suscritos por la República, en las 
disposiciones legales y reglamentarias que se 
establecieren, así como en los contratos individuales de 
trabajo y en las convenciones colectivas. A tales efectos 
deberán: 

(…) 5: Abstenerse de realizar toda conducta ofensiva, 
maliciosa, intimidatoria y de cualquier acto que 
perjudique psicológica o moralmente a los trabajadores 
y trabajadoras, prevenir toda situación de acoso por 
medio de la degradación de las condiciones y ambiente 
de trabajo, violencia física o psicológica, aislamiento, o 
por no proveer una ocupación razonable al trabajador o 
la trabajadora de acuerdo a sus capacidades y 
antecedentes, y evitar la aplicación de sanciones no 
claramente justificadas o desproporcionadas y una 
sistemática e injustificada crítica contra el trabajador o 
la trabajadora, o su labor. (p.57) 

 

En retrospectiva franca de la aplicabilidad del artículo de la ley citada, es 

claramente identificable la obligatoriedad de garantizar un trato que dignifique 

al trabajador o trabajadora y que prevalezca por encima de las dificultades o 

inconvenientes que puedan surgir en el día a día; asimismo, la legislación 

laboral comentada busca brindar al trabajador de una protección que le 

permitió hacer frente a condiciones y medios ambientes de trabajo que vayan 

en detrimento de los avances alcanzados al respecto. 



88 

 

Así como se presento las consecuencias que afectan directamente a la 

institución también se presentaron síntomas que son reflejadas en las 

víctimas es decir las mujeres. Esta se puede presentar en diferentes 

síntomas en la misma. 

Ausentismo laboral 
 

Según Pearson (2004) se define el ausentismo como: 

El ausentismo puede ser más que un  trastorno: puede 
dar por resultado una reducción drástica de la calidad 
de los productos y en algunos casos, causar el cierre 
completo de la planta de producción. Pero en cualquier 
organización, cifras de ausentismo que superan los 
márgenes normales, tienen un impacto directo en su 
eficiencia y eficacia. (p.24). 

 

A partir del citado anterior se estableció que el ausentismo es una de las 

manifestaciones más comunes que indican insatisfacción y descontento del 

personal hacia la institución en este caso las mujeres,  en la no presencia de 

ellas en su puesto de trabajo en horas que debería estar laborando. Cabe 

acotar que el origen de que se dé un ausentismo en el área de trabajo se 

genera en el individuo y su incapacidad de adaptación, no tomando en 

cuenta los factores internos como causa del problema. 

Según Molinera (2006:73), “el aislamiento total de la víctima del ambiente 

laboral, lo que en muchas ocasiones concluye en un desequilibrio psíquico, 

que muchas veces es la causa del absentismo laboral”. 

Por otra parte tomando en cuenta que uno de los efectos que produce el 

acoso laboral en las trabajadoras, es el ausentismo laboral, que según 

Danatro (2002:126) es: "Sinónimo de ausencia voluntaria del trabajo, es 
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decir, la práctica de aquellos trabajadores que dejan de presentarse al 

trabajo, dando excusas o pretextos o sin alegar razón alguna". 

Las citas que anteriormente fueron mencionada dieron a entender que el 

ausentismo es un una forma evidente de presenciar que  está ocurriendo un 

problema dentro de la institución, en otros términos se evidencia en las 

mujeres la insatisfacción y el no grato clima organizacional que se presenta 

dentro de la misma. 

Aunado a esto un papel fundamental dentro de la organización es el clima 

organizacional, esto influye de manera directa la armonía que hay dentro de 

la organización y puede influir en el desempeño de las mujeres trabajadoras. 

Alcover, Moriano, Segovia y Topa (2012) Citando a Reichers y Schneider 

(1990) dice que el clima organizacional es: 

Son las percepciones compartidas por los miembros de 
una organización de las políticas, la practicas y los 
procedimientos, tanto formales como informales, 
propios de ella, y que representa un concepto global 
indicativo tanto de las metas organizacionales como de 
los medios apropiados para alcanzarlas. (p.15) 

 

Dentro de las organizaciones públicas las experiencias derivadas de la 

insatisfacción en diversas situaciones percibidas por las mujeres puede variar 

por el lugar de trabajo, unidades o centro donde se encuentre sean 

intencionales o no, de alguna u otra manera habría que cambiar en relación 

con las formas actuales de hacer y de gestionar dentro de las mismas. 
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Rotación en La Institución  
 

Partiendo de un punto eminentemente teórico la rotación conlleva la acción o 

efecto de rotar; ahora bien, en términos laborales (área sujeta a estudio), al 

citar la rotación se hizo referencia a la estrategia gerencial que permite mover 

al personal de un puesto o área de trabajo a otra, a fin de maximizar las 

potencialidades del trabajador o trabajadora, minimizar las diferencias o 

incomodidades que se han generado por largos periodos de tiempo 

realizando las mismas funciones o evitar el surgimiento de vicios propios de 

la permanencia prolongada en un área de trabajo especifica. Según Reyes 

(2005:163): “número de trabajadores que salen y vuelven a entrar, en 

relación con el total de una empresa, sector, nivel jerárquico, departamento o 

puesto”. 

 

En algún caso es buena la rotación debido a que se puede adquirir nuevos 

conocimientos e ir desarrollándose ampliamente en diferentes áreas de 

trabajo, pero cuando la rotación se hace por causa del existir un acoso en el 

trabajo esto genera mucha molestia tanto a la víctima como a los 

compañeros de trabajos. 

 

Consecuencias psicosociales del acoso laboral 
 

De igual modo la incidencia del acoso laboral en las trabajadoras son más 

peligrosas dado que afectan directamente la salud. Las consecuencias en la 

salud de las víctimas destacan: 

 

Trastornos orgánicos y funcionales del sueño, aumento de hábitos de 

adicción (tabaco, alcohol, fármacos, entre otros), pérdida de motivación y 



91 

 

autoestima, nerviosismo e irritabilidad, enfermedades apatía psicosomáticas, 

y ansiedad, dificultad para mantener la atención, conducta de aislamiento o 

evitación, conductas de hostilidad, tendencias paranoides y suicidas; lo cual 

reviste al acoso de un efecto devastador para el propio acosado, 

proyectándose estas consecuencias hasta su entorno más íntimo. 

 

Lo cual conlleva a tener problemas en la vida personal de las trabajadoras 

generando discusiones entre la familia, agresividad en las relaciones 

familiares o personales, conflictividad, pérdida de la comunicación y en 

muchos casos el abandono de la pareja. 

 

Las organizaciones en la actualidad, tienen el deber de velar por la seguridad 

e integridad de las trabajadoras realizando un diagnóstico para detectar los 

casos de acoso laboral y así prevenir los daños antes mencionados. 

 

En la actualidad en la legislación venezolana existe una ley que promueve la 

seguridad de las trabajadoras, la cual es llamada Ley Orgánica de 

Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (2005) en su artículo 

Nº 56 establece:  

 

Son deberes de los empleadores y empleadoras, 
adoptar las medidas necesarias para garantizar a los 
trabajadores y trabajadoras condiciones de salud, 
higiene, seguridad y bienestar en el trabajo, así como 
programas de recreación, utilización del tiempo libre, 
descanso y turismo social e infraestructura para su 
desarrollo en los términos previstos en la presente Ley 
y en los tratados internacionales suscritos por la 
República, en las disposiciones legales y 
reglamentarias que se establecieren, así como en los 
contratos individuales de trabajo y en las convenciones 
colectivas. (p.57) 
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Esta presente ley fue creada con el objeto de velar por la seguridad y la 

integridad de los trabajadores, puesto que no existe una ley especifica que 

rija la normativa legal del deterioro de salud por el acoso laboral, no obstante 

en la actualidad sólo se cuenta con el proceso diseñado por el Instituto 

Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL) para 

determinar cuándo un trabajador está siendo víctima de este fenómeno 

laboral, y certificar si presenta alguna patología (enfermedad ocupacional) 

como consecuencia del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 
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Naturaleza de la investigación 
 

 

En todo estudio científico es de vital importancia determinar el tipo de 

investigación a realizar, debido a que los hechos estudiados, así como las 

relaciones que se establecen entre estos, los resultados obtenidos y las 

evidencias encontradas, deben resumir condiciones de factibilidad; cada 

investigación sostiene una estrategia específica para su tratamiento 

metodológico. 
 
 
 
Cuando se habla de naturaleza de investigación se refiere al grado de 

profundidad con que se abarca el objeto o fenómeno de estudio. Es 

necesario mencionar que en la presente investigación se pretende detallar y 

especificar de forma precisa, las condiciones que rigen las actividades que 

realizan las mujeres que trabajan en una institución pública, con el objeto de 

describir, si en su entorno, existen condiciones que pueden dar indicios de la 

situación de acoso laboral. Para ello se analizaran y observaran los 

acontecimientos que ahí ocurren. Bajo este enfoque ésta investigación se 

ubica en el contexto de las investigaciones descriptivas, las cuales según 

Best (1974:31) Señala que la investigación descriptiva. “Comprende la 

descripción, registro, a naturaleza actual composición o procesos de los 

fenómenos. El enfoque se  hace  sobre  conclusiones dominantes, o  sobre  

como  una  persona, grupo o cosa, se conduce o  funciona   en   el   

presente”. 

 

En este sentido, es importante destacar que para dar solvencia a la 

investigación, se pretende ir a la institución pública donde se llevan a cabo 

las actividades de las mujeres trabajadoras, observando los detalles que 
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están inmersos en la propia dinámica laboral, de manera que se pueda 

obtener la información suficiente y necesaria para construir las bases de 

análisis de la investigación. Esta acción permite ubicar el diseño de la 

investigación emprendida, la cual Según Arias (1999:10), se trata de, “La 

estrategia que adopta el investigador para responder el problema  

planteado”. El diseño de la investigación en términos de lo descrito es 

decampo, al respecto, Arias (2006) señala que la investigación de campo es: 
 
 
 
 

Aquella que consiste en la recolección de datos 
directamente de los sujetos investigados, o de la 
realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin 
manipular o controlar variable alguna, es decir, el 
investigador obtiene la información pero no altera las 
condiciones existentes. (p.31). 
 

 

Estrategia metodológica 
 

En esta investigación se realizó un cuadro técnico metodológico, el cual 

sirvió como base y herramienta de apoyo para planificar y ejecutar cada uno 

de los objetivos específicos, con los cuales se pretende lograr el propósito 

principal de la presente investigación. 

 

La elaboración del mismo, según Delgado de Smith (2006:242) “Destaca 

entre sus bondades que logra agrupar de manera resumida los aspectos 

relevantes de la investigación”. 

 

En el cuadro técnico metodológico se establecen los objetivos de esta 

investigación en componentes más precisos, con la finalidad de definir sus 

dimensiones, establecer indicadores e ítems, que estos a su vez, sirven de 
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apoyo como elemento medible, de esta forma, será viable establecer las 

posibles situaciones de acoso laboral a las que se hallan expuestas las 

mujeres trabajadoras de la institución pública gubernamental, que es el 

objeto de estudio de la presente investigación, lo cual permitirá realizar un 

análisis comparativo del cumplimiento de las normativas legales, las 

estrategias de prevención de la situación de acoso, así como también las 

determinadas condiciones que deben imperar en el área de trabajo para 

desestimar las iniciativas de acoso laboral, con la intención de contar con un 

conjunto de objetivos, acciones y metodologías en materia de prevención de 

acoso laboral, a continuación, (Ver cuadro Nº 3). 
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Cuadro Nº 3. Cuadro Técnico Metodológico  
 
 
Objetivo General: Analizar el acoso laboral hacia las mujeres que laboran en una institución pública gubernamental con el 
propósito de develarla situación existente.

Objetivo Variable Definición Indicadores  Ítems 
técnica e  

instrumento  Fuente 

Describir las condiciones que 
rigen las labores que realizan 
las mujeres trabajadoras de la 
institución pública 
gubernamental 
 

Condiciones que rigen 
las labores 

Es todo aquello que 
gira en torno al trabajo 
desde la perspectiva 
de cómo repercute 
hacia las personas, 
relacionadas con el 
área de seguridad, 
calidad de vida, salud 
dentro del trabajo y 
esfuerzo laboral. 
(Elaboración propia)  
 

 

 

Jornada de trabajo  

- Horas de trabajo 
(Horas Extras). 

- Horario de trabajo 
(turno). 

 

Cuestionario, 
Encuesta. 

 

1
0

 tr
ab

a
ja

do
ra

s 
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itu
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ó

n
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úb
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a
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e
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l. 

Carga de trabajo 

 
- Posturas 

inadecuadas de 
trabajo 

- Esfuerzo físico y 
mental 

- Fatiga por carga 
de trabajo 

 

Ambiente de trabajo 

 
- Espacios 

adecuados 
- Cooperación y 

apoyo 

Condiciones de trabajo 

 
- Condiciones 

seguras e 
inseguras 

- Equipos 
adecuados para la 
ejecución de las 
labores. 
 

Fuente: Colina, Guerra y Torres (2016) 
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Cuadro Nº 3 Continuación  
 
 
 
 

 

Fuente: Colina, Guerra y Torres (2016). 

Objetivo Variable Definición Indicadores  Ítems 
técnica e  

instrumento  Fuente 

Describir el proceso de 
comunicación en el espacio 
laboral de las mujeres 
trabajadoras de la 
institución pública 
gubernamental. 
 

Proceso de 
Comunicación. 

Un proceso 
dinámico e 
irreversible, 
intencional y 
complejo, mediante 
el cual 
intercambiamos e 
interpretamos 
mensajes 
significativos es un 
contexto 
determinado Es un 
proceso que 
progresa en el 
espacio y en el 
tiempo es irrepetible 
e irreversible 

(Salo 2005) 

Formas de 
Comunicación 

 
- Visual, oral y 

escrita. 
- Comunicación 

entre 
trabajadoras. 

- Gestos formales e 
informales. 

- Comunicación 
directa y sincera. 

 

Cuestionario, 
Encuesta. 

 

10
 tr

ab
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ad
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a 
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Manejo de la 
Comunicación 

 
- Manejo eficaz de 

la información. 
- Elementos 

intervinientes en 
el proceso. 

- Críticas 
destructivas.. 

Objetivo General: Analizar el acoso laboral hacia las mujeres que laboran en una institución pública gubernamental con el 
propósito de develarla situación existente. 
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Cuadro Nº 3 Continuación  
 

 

Objetivo Variable Definición Indicadores  Ítems 
técnica e  

instrumento  Fuente 

 
Analizar los efectos 
del acoso laboral 
en las mujeres que 
laboran en la 
institución pública 
gubernamental 

Efectos del 
acoso 
laboral 

 

Son producto de la 
manifestación de 
comportamientos 
negativos por parte 
de los compañeros 
y/o superiores 
dentro del trabajo, 
esto conduce a 
que las 
trabajadoras 
reflejen y padezcan 
distintos trastornos. 
(Elaboración 
propia) 
 
 
 

Ausentismo 

 
- Apatía al trabajo 
- Faltas voluntarias 
- Clima 

organizacional 
insostenible 
 
 
 

Cuestionario, 
Encuesta. 
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Rotación 

 
- Ensañamiento por 

los  superiores 
- Conflicto con los 

compañeros 
- Baja productividad 

 
 

Trastornos 

 
- Estrés laboral 
- Preocupaciones 
- Ansiedad 
- Enfermedades 

cardiacas 
 
 
 
 

Objetivo General: Analizar el acoso laboral hacia las mujeres que laboran en una institución pública gubernamental con 
el propósito de develarla situación existente. 
 

Fuentes: Colina, Guerra y Torres (2016) 
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Población objeto de estudio  
 

 

Es un hecho que en toda realidad siempre estarán presente los individuos 

como actores fundamentales de todo proceso dinámico. Estos individuos 

componen a su vez una población que siempre estarán interrelacionadas 

con características en común, en un momento o lugar determinado. Según 

Malhotra (1997:359) define a la población como “el conjunto de  todos los 

elementos que comparten un grupo común de características, y forman el 

universo para el propósito del problema   de   la   investigación”. 

 

De allí pues, para efectos de la investigación, la población que se tomó como 

objeto de estudio, está conformada por 10 Trabajadoras que laboran en la 

institución Pública Gubernamental lo que corresponde al 100 por ciento de la 

población total. Cabe destacar que la presente población se escogió con la 

finalidad de aplicar a futuro, investigaciones sobre el acoso laboral en 

instituciones Públicas Gubernamentales, con el propósito de abordar 

conocimientos y obtener resultados sobre dicho tema de investigación. 
 
 
 

Técnica e instrumento de recolección de datos  
 
 
 
Una investigación no tiene sentido sin las técnicas de recolección de datos, 

por lo tanto una vez definido el diseño de la investigación, se hace necesario 

elegir la técnica e instrumento de recolección de datos necesaria para 

construir elementos que nos permitan obtener datos reales. Es por ello que 

cada tipo de investigación establecerá las técnicas a utilizar y cada técnica 

establece sus herramientas, para llevar a cabo la presente investigación se 
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estudió cada una de las técnicas, y se llegó a la conclusión que la adecuada 

es la encuesta, que según Arias (2004:70) es “Una técnica que pretende 

obtener información que suministra un grupo o muestra de sujetos acerca de 

si mismo, o en relación con un   tema   en   particular”. 

 

La encuesta se presenta en dos modalidades, la cual puede ser en forma oral 

o escrita, Arias (2004:71) menciona  que  “la encuesta escrita es la que se 

realiza mediante un cuestionario” 

 

Toda técnica de recolección de datos necesita un instrumento en el cual se 

pueda apoyar, el instrumento que servirá de apoyo para esta técnica será el 

cuestionario, según Delgado de Smith (2006:264) el cuestionario es “La 

recopilación de datos que se real preguntas abiertas, cerradas, dicotómicas, 

por rangos, de opción múltiple, etc.” A su vez Arias (2004:72) define el 

cuestionario como “La modalidad de encuesta que se realiza de forma escrita 

mediante un instrumento o formato en papel contentivo de una serie de 

preguntas”. 

 

Es por ello que, para llevar a cabo la técnica de la encuesta, se hizo uso de 

un cuestionario como instrumento de recolección de datos, en razón de que 

este ayudará a recopilar datos que se realizan de forma escrita por medio de 

preguntas abiertas y cerradas, que nos facilitará a obtener datos y criterios 

personales de las Trabajadoras. 

 

La encuesta tipo cuestionario la cual consta de 48 preguntas, dichas 

preguntas permitirán dar cuenta de la situación que viven las mujeres 

trabajadoras de la institución y de cómo es su día a día en el centro de 

trabajo, esta encuesta tipo cuestionario nos permitirá acercarnos a conocer su 

situación, evidenciar los principales fenómenos que describen la situación de 
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acoso que ellas viven dentro del trabajo.  

 

Es importante que en todo momento los datos sean recabados con total 

respeto por los derechos de los individuos y sin afectarlos. Es por ello que se 

considera vital por parte de los indagadores, el empleo de principios éticos 

que normen el desarrollo de esta investigación, la cual se pueda orientar a la 

mayor objetividad posible. 

 

Validez y confiabilidad 
 

Validez  

 

Validez del instrumento, el instrumento aplicado consta de 48 preguntas alfa 

parf, este instrumento ha sido utilizado anteriormente para la medición de 

acoso laboral, en este sentido por ser un instrumento ya evaluado y 

monitoreado en otras investigaciones no requiere de validación para efecto 

de la presente investigación. 

 

Es importante destacar que para la recolección de datos de la presente 

investigación se realizo una adaptación del cuestionario LIPT-60, que 

permitió desarrollar los objetivos planteados en la investigación, debido a que 

el LIPT-60 se ha utilizado como instrumento validado para evaluar las 

conductas de acoso en el ámbito laboral, el cual se ha hecho un referente 

para determinar si existen o no dichos comportamientos en el sitio de trabajo. 
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Confiabilidad 

 

La confiabilidad de la presente investigación se utiliza a través de la 

metodología Alfa de Crombach la cual consta de evaluación sistemática y 

progresión de resultados obtenidos de la cantidad de protagonistas 

involucrados. 

 

 

Según Silva y Brain (2006) define  Coeficiente Alfa de Crombach 

Se requiere una sola administración del instrumento de 
medición y produce valores que oscilan entre cero y 
uno. Su ventaja reside en que no es necesario dividir en 
dos mitades a los ítems del instrumento de medición, 
simplemente se aplica la medición y se calcula el 
coeficiente. (p.66) 

 

MEDIA 3,313 1,896 1,81 2 2,02 3,15 2,52 2,33 2,5 2,19 23,73 

           
  

D. EST. 1,323 1,036 0,98 1,27 1,02 1,09 0,82 0,97 1,05 1,04 5,576 

           
  

VARIANZA  1,751 1,074 0,96 1,62 1,04 1,19 0,68 0,95 1,11 1,09 31,1 

            

           

11,47 

ALPHA =  0,6525 65,25% 
 

En este caso Alto Grado de Confiabilidad 

    

Mientras más cerca de 1, Mayor es la Confiabilidad  
N = 48 Número de Items 

      N -1 = 47 Número de Items -1 grado de libertad 
   St = 11,47 Sumatoria de varianzas (Items) 

    S = 31,1 Varianza 
        

            Se mide de ( 0 a 1 ): 0 -  0,50 No hay Confiabilida d 
   0,51 - 0,625 Regular Confiabilidad y 0,625 - 1 Alta  Confiabilidad 

 Formula: 
          ALPHA =  N/N-1* 1-St/S 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  DE RESULTADOS 
 

Los resultados obtenidos de la aplicación del instrumento fueron tabulados 

utilizando el análisis cualitativo y cuantitavo, con el fin de conocer la situacion 

de acoso laboral o mobbing que existe en las mujeres trabajadoras de la 

institucion pública gubernamental, es por ello que se realizo un analisis 

interpretativo de los resultados obtenidos la encuesta que se les fue aplicada 

a las mujeres trabajadoras. 

 

La primera variable de estudio se enmarcó en las co ndiciones de 

trabajo , el cual, tal como señala Gómez (2001) citando a Mañas (2001): 

 

Las condiciones de trabajo pueden influir positiva o 
negativamente en la salud, aumentando el nivel de ésta 
o causando la pérdida de la misma. Los daños a la 
salud de los empleados se concretan en enfermedades 
del trabajo (enfermedad profesional y enfermedad 
vinculada al trabajo) y accidentes laborales, aunque 
también existen otras expresiones de las malas 
condiciones de trabajo. (p.108) 

 

De esta variable se  determinaron cuatro indicadores los cuales son: jornada 

de trabajo, carga de trabajo, ambiente de trabajo y condiciones de trabajo, 

los cuales fueron basados en los planteamientos establecidos por Gómez, 

Hirigoyen, Mateo, González y González, LLaneza y la legislación Venezolana 

Ley Orgánica del Trabajo para los Trabajadores y las Trabajadoras (2012) 

Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo 

(2005) los cuales generaron los siguientes ítems: horas extras, horarios de 

trabajo, posturas inadecuadas de trabajo, tareas que requieren esfuerzo 
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físico y mental, fatiga por carga excesiva de trabajo, espacios adecuados, 

cooperación y apoyo, condiciones seguras e inseguras y equipos adecuados 

para la ejecución de las labores; dichos ítems fueron estudiados en la parte A 

del cuestionario, esta serie de ítems sirvió para determinar las condiciones de 

trabajo bajo las cuales laboran las mujeres trabajadoras de la institución 

pública, de acuerdo a los resultados se evidenció que de las 10 mujeres 

encuestadas, el45% le obligan a trabajar horas extras, un 30% señaló que le 

obligan a realizar tareas que requieren esfuerzo físico y mental generando 

así una intranquilidad en el puesto de trabajo y un 60% manifestó que le 

asignan tareas nuevas sin cesar, y también le imponen realizar tareas que 

requieren adoptar una postura inadecuada, el cual le genera a las mujeres 

trabajadoras un agotamiento y desgaste de sus condiciones físicas, mentales 

e intelectuales. 

En este sentido se entiende como esfuerzo físico según, González, Mateo y 

González (2006:175) como: “ El elemento que, dentro de las condiciones de 

trabajo, permite valorar la aparición de daños para la salud como 

consecuencia de falta de adecuación y adaptación de los puestos de 

trabajo”. 

 

Debido a esto se consideró que las condiciones de trabajo a las cuales 

estuvieron expuestas las mujeres trabajadoras afectaron su bienestar físico y 

mental, ya que se vieron inmersas en una situación de presión causando una 

inestabilidad laboral acarreándole el cese de sus actividades diarias por la 

carga mental a las que son expuestas, entendiéndose carga mental según 

Llaneza (2009:266) como: “el esfuerzo intelectual que debe realizar el 

trabajador para hacer frente al conjunto de demandas que recibe el sistema 

nervioso en el curso de realización de su trabajo”. Es por ello que las 

asignaciones de tareas de manera constante, progresivas y sin cesar 
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ocasiona la paralización de la productividad en el trabajo provocando 

alteraciones en el sistema nervioso de las mujeres trabajadoras. 

 

 

Por otra parte las mujeres trabajadoras manifestaron el irrespeto hacia su 

jornada laboral estipulada en su contrato de trabajo, viéndose en la 

obligación de trabajar las horas extras ya sea por sobre carga de trabajo o 

por imposición de sus jefes. Partiendo de la definición de jornada laboral 

establecida en la Ley Orgánica del Trabajo los Trabajadores y las 

Trabajadoras (2012) en su artículo 167 Se entiende por jornada de trabajo. 

 
El tiempo durante el cual el trabajador o la trabajadora 
está a disposición para cumplir con las 
responsabilidades y tareas a su cargo, en el proceso 
social de trabajo. El patrono o patrona deberá fijar 
anuncios relativos a la concesión de días y horas de 
descanso en un lugar visible del establecimiento. (p.69) 

 

A su vez se estudió la relación y el comportamiento del jefe y sus 

compañeros de trabajo hacia las mujeres trabajadoras, evidenciándose que 

un 70% de la población objeto de estudio develaron que el espacio de trabajo 

no es el adecuado para la realización de las tareas que se les asignan de 

parte de sus jefes y compañeros de labores, debido a que tampoco existe 

cooperación y apoyo en el entorno laboral de igual modo se evidenció que un 

80% manifestó que no cuentan con los materiales e insumos necesarios y 

adecuados para realizar dichas tareas, provocando una inconformidad en sus 

puestos de trabajo. En este sentido, Hirigoyen (2001) señala al respecto 

entre el acoso moral y las condiciones de trabajo: 

 

Suelen ser muy difícil distinguir entre el acoso moral y 
las malas condiciones de trabajo. Ahí es donde la 
noción de intencionalidad adquiere toda su relevancia. 
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Trabajar en un despacho estrecho con mala iluminación 
y un asiento inadecuado no constituye de por sí un acto 
de acoso, salvo si ese trato lo recibe específicamente 
sólo uno de los empleados o si lo que se pretende con 
ello es desanimarle. (p.33). 

 
 
 
El espacio en donde se desenvolvieron las mujeres trabajadoras no cumple 

con las condiciones ambientales para desarrollar un buen trabajo, el 75% de 

las mujeres entrevistadas expresaron que en reiteradas oportunidades han 

tenido que dirigirse a otras dependencias para poder realizar el trabajo 

asignado y cumplir con las exigencias de sus jefes, debido a que no cuentan 

con los equipos adecuados para poder realizar su trabajo. De acuerdo con lo 

planteado por Hirigoyen esto constituye un acto de acoso laboral, es decir, 

que esta población de mujeres fueron víctimas de acoso laboral o  mobbing. 

 
Por otro lado la Organización Mundial de la Salud (2010:11) define un 

ambiente de trabajo saludable como: “Uno en el que los trabajadores y los 

empleadores colaboran en el uso de un proceso de mejora continua para 

proteger la salud, seguridad y el bienestar de todos los trabajadores y la 

sostenibilidad del lugar de trabajo”. 

 

De igual manera las mujeres encuestadas expresaron sus opiniones 

referentes a la interrogante planteada acerca de las condiciones de trabajo, 

dicha interrogante fue la siguiente: 

¿Conoce usted una experiencia de alguna compañera en la que se evidencie 

conducta abusiva en el puesto de trabajo? 

“Si, debido al constante acoso laboral y presión respecto a realizar 

actividades que iban en contra de la integridad de funciones, además era 

insultada constantemente por no cumplir con el trabajo adecuado, por lo que 
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vivía en constante nerviosismo y esta situación la llevo a renunciar”. 

(Encuestada 1). 

 

En muchas ocasiones los jefes abusan de su poder para así arremeter contra 

sus subordinadas asignándoles tareas que no están enmarcadas en su 

descripción de cargo y en muchas ocasiones hasta tareas que van en contra 

de la voluntad y ética de las trabajadoras, esto con el fin de provocar en la 

víctima una situación desesperante llevándolas a abandonar el puesto de 

trabajo. 

 

 

La segunda variable de estudio se centró en el proc eso de 

comunicación, la cual es conceptualizada por Ongallo (2007) como: 
 
 

 
El camino que sigue el mensaje y la reacción que 
provoca en el receptor, que le lleva a emitir una señal 
de recepción, la cual conformará a su vez un nuevo 
mensaje de recibido, en forma de asentimiento, 
expresión no verbal, reacción orgánica o cualquier otro 
tipo de respuesta, es decir: lo que se va a entender 
como información de retorno. (p.17). 

 
 
 
Respecto a esta variable se determinaron dos indicadores, lo cuales son: 

formas de comunicación y manejo de la comunicación los cuales fueron 

basados en los planteamientos de Andrade, Rodríguez, Vander Hofstadt, los 

cuales generaron los siguientes ítems: visual, oral y escrita, comunicación 

entre trabajadoras, gestos formales e informales, comunicación directa y 

sincera, manejo eficaz de la información, elementos intervinientes en el 
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proceso y por ultimo críticas destructivas; dichos ítems fueron estudiados en 

la parte B del cuestionario mediante una serie de afirmaciones desglosadas 

de los ítems antes mencionados, las cuales son las siguientes: Recibe 

constantes agresiones escritas, la ponen en ridículo, se burlan de usted, 

interrumpen constantemente cuando habla, es objeto de avasallamiento o 

gritos, criticas por creencias religiosas y políticas, amenazas verbales, 

conductas hostiles, críticas destructivas hacia tu apariencia física, ataques 

por usar el teléfono móvil en el trabajo, entre otras; este conjunto de ítems 

sirvieron para develar la situación existente entre la comunicación 

organizacional y el acoso laboral o mobbing en la institución pública 

gubernamental, de acuerdo a los resultados obtenidos se evidenció que de 

las 10 mujeres encuestadas el 80% son objetos de avasallamientos y gritos 

percibiendo gestos formales e informales, un 60%la interrumpen 

continuamente cuando habla no dejando expresarse en el proceso de 

comunicación, un 40% manifestó que recibe agresiones verbales, y solo un 

20% señalo que hacen críticas hacia su apariencia física. 

 

Las manifestaciones expresadas por las mujeres encuestadas develó que 

realmente sufren de mobbing o acoso laboral en su entorno de trabajo, dado 

que, genera distorsión en la comunicación dentro de la institución, tal como lo 

define Andrade (2005) la comunicación organizacional. 

 

como un proceso social: Es el conjunto total de 
mensajes que se intercambian entre los integrantes de 
una organización, y entre ésta y sus diferentes públicos 
externos, como una disciplina: Es un campo del 
conocimiento humano que estudia la forma en que se 
da el proceso de comunicación dentro de las 
organizaciones y entre éstas y su medio y como un 
conjunto de técnicas y actividades: Los conocimientos 
generados a través de la investigación del proceso 
comunicativo en la organización sirven para desarrollar 
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una estrategia encaminada a facilitar y agilizar el flujo 
de mensajes que se dan entre sus miembros y entre la 
organización y los diferentes públicos que tienen en su 
entorno.(p:15-16) 

 

 

 

Partiendo de la conceptualización anterior se toma en cuenta la importancia 

que tiene mantener una buena comunicación dentro de la institución, dado 

que se vio reflejada tanto en los integrantes de dicho proceso como en el 

público externo. Es importante destacar que establecer una línea de 

comunicación agradable dentro de la organización, favorece a la integración 

de todas sus trabajadoras y ayuda a mantener un buen clima organizacional. 

 

El contenido que se maneja en dicho proceso es el mensaje que se quiere 

transmitir de forma segura y certera a los integrantes de la institución, es 

decir a las personas involucradas, y provocar en ellas una reacción positiva 

del mensaje transmitido. Es importante destacar que dentro de la institución 

se debe manejar una buena comunicación interna, entendiéndose ésta 

según Fuente (2005) como: 

 

Los procesos comunicativos que se llevan a cabo 
dentro de la organización, es decir, aquella que busca 
el logro de los objetivos organizacionales a través de 
mensajes que fluyan de manera eficiente en el interior, 
de las relaciones satisfactorias entre sus miembros, un 
ambiente de trabajo agradable, entre otras cosas (p.50). 

 
 
 
La comunicación es un acto imprescindible en cualquier ámbito de tal forma 

que es la acción que tiene el ser humano para poder interrelacionarse con 

otros; pero, dentro de una organización el poder de comunicación va mucho 
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más allá de lo que se cree, y dependiendo del tipo de comunicación existente 

se llevo a cabo el proceso y funcionamiento del trabajo de la institución, es 

por esto que es necesario manejar una comunicación interna fluida y 

satisfactoria para que no genere descontento e incomodidades en su 

personal y así no mengue la calidad del trabajo que realizan las mujeres en 

sus puestos de trabajo, generando un adecuado e idóneo manejo de la 

comunicación para promover e incentivar a las mujeres trabajadoras. 

 

A su vez se estudió la relación y el comportamiento del jefe y sus 

compañeros de trabajo hacia las mujeres trabajadoras en cuanto a cómo son 

las formas de comunicación, se evidenció que el 40% de las mujeres 

encuestadas sufrieron de circulación de rumores con mala intensión por 

parte de sus jefes y compañeros para dañar la reputación de cada una de 

ellas, y el 60% la calumnian y murmuran a sus espaldas ocasionando así un 

atropellamiento hacia las mujeres en el trabajo fracturando el manejo eficaz 

de la información y dañando la armonía laboral. 

 

En este sentido, las mujeres trabajadoras de la institución manifestaron no 

contar con un buen proceso de comunicación debido a que se vieron 

agredidas por los diferentes elementos intervinientes tales como: ruidos, 

burlas, maltrato verbal, gritos, entre otros. Es importante destacar que una 

forma de mobbing o acoso laboral se da mediante el acorralamiento o 

persecución en las formas de comunicación o como estas se llevan a cabo y 

su principal objetivo es dañar las redes de comunicación entre los miembros 

de la institución ya sea por parte del jefe-trabajadoras o compañeros de 

trabajo-trabajadoras. 

 

El mobbing o acoso laboral es una plaga que ataca a las personas más 

débiles, y es ejercido por personas para lastimar, intimidar y dañar a sus 
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víctimas y para ello es importante recordar su definición la cual es 

establecida por Leymann (1990) como:  

 

Terror psíquico o mobbing en la vida laboral significa 
comunicación hostil e inmoral que es dirigida de manera 
sistemática por una o varias personas principalmente 
hacia un individuo. También hay casos en que tal 
mobbing es mutuo hasta que uno de los participantes 
se convierte en el desvalido. Estas acciones tienen 
lugar con frecuencia (casi todos los días) y durante un 
largo período (por lo menos durante seis meses) y, 
debido a esta frecuencia y duración, ocasionan un 
considerable sufrimiento psíquico, psicosomático y 
social. Esta definición elimina conflictos temporales y se 
centra en la zona de transición donde la situación 
psicosocial comienza a ocasionar estados patológicos 
psiquiátricos y/o psicosomáticos. (p. 6). 

 

 

El acoso laboral o mobbing se lleva a cabo a través de diferentes conductas, 

que pueden ser muy sutiles y sólo percibidas por la persona acosada, o bien 

son realizadas sin pudor a la vista de todos. Igualmente, puede ser un acoso 

realizado por una persona sola o por varias, que se “alían” contra la víctima. 

 

Partiendo de la concepción de Leymann se evidencia el acoso laboral o 

mobbing que sufren las mujeres trabajadoras de la institución pública tanto 

de sus jefes como de sus mismos compañeros de trabajo, este fenómeno 

atentó contra la vida de las mujeres trabajadoras dañando su dignidad y 

reputación llevándolas hasta un punto de abandonar su puesto de trabajo y 

hasta incluso en muchas ocasiones conducirlas hasta la muerte.  

 

El uso de la comunicación es un elemento crucial en el entorno laboral, es 

por ello que los hostigadores o acosadores usaron este elemento como 
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herramienta para acosar y perturbar a sus víctimas de tal manera que no 

informan a la trabajadora de los resultados que debe esperar de su trabajo, 

no informándoles de si ha realizado correctamente sus actividades 

asignadas, no explicando las tareas a desarrollar, de manera que la víctima 

no sabe qué hacer, o cómo hacer. La comunicación solo es usada de 

manera hostil, para recriminar el trabajo y criticarlo, nunca para felicitar la 

labor bien hecha. 

 

La nueva plaga laboral del siglo XXI como también es conocido el mobbing o 

acoso laboral se manifestó dentro de la institución pública debido al proceso 

productivo que allí se emplea en la cual predomina la burocracia y el abuso 

de poder, donde las políticas de la institución pública gubernamental se 

vieron enmarcadas por una tendencia política altamente notoria, en este 

punto en específico las mujeres afectadas manifestaron ser acosadas por su 

tendencia política a tal punto de recibir amenazas de despido, de disminución 

del sueldo entre otras. 

 

Cada acosador posee algunas características o tienen un perfil para atacar a 

sus víctimas y para ello Hirigoyen 2001 la señala como:  

 

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. 

 

Este perfil que posee el agresor o acosador son las conductas que 
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exteriorizan para dañar a su(s) víctima(s). Los acosadores se basaron en el 

abuso de poder que en ellos puedan existir, en muchas ocasiones se 

manifestó por parte de los superiores hacia sus subordinados, es decir, a las 

mujeres que allí laboran puesto que las mujeres siempre fueron catalogadas 

como el sexo débil de la sociedad, y han sido vulnerados sus derechos y sus 

deseos de superación, pero aun así ellas han sabido cómo superar cada 

obstáculo que se les presente, tanto que hoy en día ocupan cargos 

importantes en organizaciones como gerenciales, de dirección y otros; por lo 

cual los jefes y hasta los mismos compañeros de trabajo se sienten 

amenazados en el puesto de trabajo y es allí cuando comienzan a hostigar o 

acosar a las mujeres trabajadoras.  

 

La violencia psicológica o acoso laboral en las organizaciones o centros de 

trabajo se proporcionaron con frecuencia hacia las mujeres que allí laboran, 

aun cuando está estipulado y establecido en la Ley Orgánica del Trabajo los 

Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT) año 2012 en su artículo 

166:“Prohíbe el acoso laboral en los centros públicos y privados, 

entendiéndose el hostigamiento o conductas abusivas que atenten contra la 

dignidad e integridad de las trabajadoras y los trabajadores”. 

 

Dicha ley ampara a las mujeres trabajadoras de la institución debido a que 

establece la prohibición del acoso laboral dentro de las mismas, pero, aun 

así existiendo esta prohibición en la legislación venezolana dicho acoso 

sigue persistiendo y cada día que pasa es más relevante, en muchas 

ocasiones las víctimas de este fenómeno acuden a los entes regulatorios 

para buscar una solución a la situación que viven, dichas denuncias no son 

tomadas en cuenta puesto que el patrono de la institución pública es el 

mismo estado. 
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En la actualidad existe la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia (2007), la cual fue creada con el propósito de 

evitar y sancionar las situaciones de violencia en cualquier ámbito, 

impulsando cambios en los patrones socioculturales que sostienen la 

desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres, esta ley 

contiene diversas definiciones de violencia laboral, acoso laboral u 

hostigamiento. 

 

Dicha ley en su artículo 15 literal 2 define el acoso u hostigamiento como: 

 

Toda conducta abusiva y especialmente los 
comportamientos, palabras, actos, gestos, escritos o 
mensajes electrónicos dirigidos a perseguir, intimidar, 
chantajear, apremiar, importunar y vigilar a una mujer 
que pueda atentar contra su estabilidad emocional, 
dignidad, prestigio, integridad física o psíquica, o que 
puedan poner en peligro su empleo, promoción, 
reconocimiento en el lugar de trabajo o fuera de él. 

 
 
 
De igual forma en dicha ley en el literal 11 del mismo artículo define violencia 

laboral como, “la discriminación hacia la mujer en los centros de trabajo 

públicos y privados que impidan su acceso al empleo, ascenso o estabilidad 

del mismo y quebrantar el derecho de igual trabajo igual salario”. 

 

Las mujeres encuestadas manifestaron estar viviendo esta situación de 

acoso laboral y expresaron algunas opiniones que tienen acerca de cómo 

han visto o vivido tal situación, para ello se generó la siguiente interrogante. 

 

Señale alguna experiencia de alguna mujer que usted conozca, donde se 

evidencia daño a su reputación en el entorno laboral. 

 



115 

 

“Si, corren rumores en el medio laboral haciéndola ver como si fuera una 

mujer fácil, y de esta forma otros que no la conocen le faltan el respeto, 

degradándola como mujer, creándole inestabilidad tanto emocional como 

laboral en la persona”. (Encuestada  2) 

 

“El esposo de una compañera vino a su puesto de trabajo y le hizo una 

escena de celos y la agredió físicamente, luego de ese incidente el jefe la 

acosaba de manera constante para que así ella renunciara”. (Encuestada 4) 

 

“Mi amiga cada vez que entra a la oficina sus compañeros de trabajo se 

burlan y murmuran de ella”. (Encuestada 1) 

 

“Una compañera recibe constante presión, malos ratos y hasta malas caras 

por parte del jefe” (Encuestada 3) 

 

Algunas de las mujeres encuestadas dieron sus opiniones acerca de la 

situación de acoso laboral que dentro de la institución ocurre, evidenciando 

las situaciones de acoso que padecen tanto por sus jefes como por sus 

compañeros de trabajo acarreándoles un daño en su reputación, 

perjudicando la estabilidad emocional, laboral, personal y social de la víctima. 

 

 

La tercera variable de estudio se enmarcó en los ef ectos del acoso 

laboral, en dicha variable se estudió los efectos y las consecuencias que 

produce el mobbing o acoso laboral en las mujeres trabajadoras de la 

institución pública gubernamental y como esto repercute de manera negativa 

en la vida y la salud de las mujeres trabajadoras, produciendo en ellas una 

diversidad de trastornos físicos y mentales que suelen perturbar la 

tranquilidad de las trabajadoras con la intención de que la víctima pierda la 
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energía para mantener el debido ritmo de trabajo y como consecuencia lo 

abandone.  

Respecto a esta variable se determinaron tres indicadores, lo cuales son: 

ausentismo, rotación y trastornos dichos indicadores fueron basados en los 

planteamientos de Peralta, Verona, Deniz y Santana, Ley Orgánica de 

Prevención Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, Piñuel, Alcántara, 

Santibáñez y Sánchez, Pearson, Reyes, los cuales generaron los siguientes 

ítems: apatía al trabajo, faltas voluntarias, clima organizacional insostenible, 

ensañamiento por los superiores, conflictos con los compañeros, baja 

productividad, estrés laboral, preocupaciones, ansiedad y enfermedades 

cardiacas, dichos ítems fueron estudiados en la parte C del cuestionario, este 

conjunto de ítems sirvieron para develar los efectos y consecuencias que 

genero el acoso laboral o mobbing en las mujeres que laboran en la 

institución pública gubernamental, de acuerdo a los resultados obtenidos se 

evidenció que de las 10 mujeres encuestadas el 90% trabajar bajo presión y 

sentirse acosada le genera estrés, el 70% ha sentido la necesidad de 

ausentarse de su puesto de trabajo, por otra parte el 45% indico que han 

sufrido de enfermedades cardiacas y el 60% indico sentir preocupación por 

no tener lista a tiempo las tareas que le asignan. 

De acuerdo a lo expresado por las mujeres encuestadas se demostraron los 

efectos producidos por el acoso laboral que ellas padecen en su sitio de 

trabajo, puesto que fueron producto de la manifestación de comportamientos 

negativos por parte de los compañeros y/o superiores dentro del trabajo, esto 

condujo  a que las trabajadoras reflejaran y padecieran distintos trastornos. 

 

La mayoría de las trabajadoras indicaron que sufrieron de estrés 
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constantemente siendo esto un generador de desgaste emocional, según 

Santibáñez y Sánchez (2007:239) es definido como: “las respuestas nocivas, 

físicas y emocionales que se producen cuando las exigencias del trabajo no 

corresponden a las capacidades, recursos o necesidades del trabajador. El 

estrés en el trabajo puede conducir a una mala salud o a una lesión”. 

 

 Por lo cual a la larga puede convertirse en una patología, según 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) referido a la prevención de las 

enfermedades profesionales (2013) se han encontrado vínculos que 

relacionan el estrés con las patologías musculoesqueléticas, cardíacas o 

digestivas, y de ser prolongada la exposición a las situaciones generadoras 

de estrés pueden provocarse graves trastornos cardiovasculares. 

 

De acuerdo a lo mencionado por la OIT el estrés está vinculado con 

diferentes tipos de enfermedades, es por ello que las mujeres trabajadoras 

de la institución pública se vieron afectadas directamente con este fenómeno 

y expresaron sentirse enfermas, por lo cual sintieron la necesidad de 

ausentarse del puesto de trabajo; uno de los efectos generados por el acoso 

laboral o mobbing fue el ausentismo laboral lo cual según Pearson (2004) 

define el ausentismo como: 

El ausentismo puede ser más que un  trastorno: puede 
dar por resultado una reducción drástica de la calidad 
de los productos y en algunos casos, causar el cierre 
completo de la planta de producción. Pero en cualquier 
organización, cifras de ausentismo que superan los 
márgenes normales, tienen un impacto directo en su 
eficiencia y eficacia. (p.24). 
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Tal y como se señalo, el ausentismo es el resultado de una serie de eventos 

o situaciones generadas por algunos factores negativos, en este caso el 

ausentismo laboral que existe dentro de la institución es ocasionado por el 

acoso laboral, hostigamiento o persecución que vivieron las mujeres 

trabajadoras buscando una vía de escape las faltas voluntarias a su puesto 

de trabajo, y por lo tanto se fueron adoptando como medida de salida el 

ausentismo provocando así un impacto directo a la eficiencia y eficacia que 

se espera dentro de la institución. Por otra parte Molinera (2006: 73) señala: 

“el aislamiento total de la víctima del ambiente laboral, lo que en muchas 

ocasiones concluye en un desequilibrio psíquico, que muchas veces es la 

causa del absentismo laboral”.  

 

En este sentido, el acoso laboral provocó el aislamiento total de la víctima de 

su puesto de trabajo generando una inestabilidad laboral que conlleva a un 

desequilibrio psíquico imposibilitando a las mujeres de la institución a 

producir en el mercado laboral, y otras de las consecuencias que genera el 

acoso laboral lo explica Danatro (2002:126) donde señala que es: "Sinónimo 

de ausencia voluntaria del trabajo, es decir, la práctica de aquellos 

trabajadores que dejan de presentarse al trabajo, dando excusas o pretextos 

o sin alegar razón alguna". 

Se entiende que el ausentismo es un una forma evidente de presenciar que  

está ocurriendo un problema dentro de la institución, en otros  términos se 

evidenció en las mujeres la insatisfacción y el clima organizacional 

insostenible que se presentó dentro de la misma, debido a la constante 

persecución y vigilancia generado por el acoso laboral persistente.  
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El acoso sobre la víctima se presentó a través de los malestares que esta 

demuestra en su entorno laboral está a su vez va acompañada de problemas 

de salud que pueden irse agravando a medida de que transcurre el tiempo, 

los problemas de salud fueron los efectos más notorios que produce el acoso 

laboral, según Peralta (2004:1) citando a Boada (2002) establece “Las 

consecuencias físicas son comunes a las de otros fenómenos psicosociales. 

Se pueden presentar trastornos gastrointestinales, dolores de cabeza, óseos, 

musculares, así como problemas coronarios, alteraciones del apetito, del 

sueño y de tipo sexual”. 

La calidad de vida que posee una persona que sufre de acoso laboral o 

mobbing se va deteriorando puesto que este fenómeno atenta contra la salud 

generando diferentes tipos de enfermedades como antes fue mencionado, 

sin embargo las enfermedades cardiacas fueron las más comunes dado que 

están estrechamente vinculadas a los diferentes actos de presión por las que 

fueron sometidas las mujeres trabajadoras, es importante destacar que toda 

persona tiene el derecho de gozar un buen estado de salud, entendiéndose 

como salud según Alcántara citando a La Organización Mundial de la Salud 

(2008) 

La salud es un estado de completo bienestar físico. 
Mental  y social, y no solamente la ausencia de 
afecciones o enfermedades. Aunque sea dudoso que 
sea posible de total bienestar, hay progreso en el 
sentido de una definición positiva de salud. (p.96) 

 

En este sentido, partiendo de la definición dada por la Organización Mundial 

de la Salud es aquel estado de tranquilidad y bienestar en diferentes ámbitos 

de la vida de la persona ya sea en lo personal, laboral y social; sin embargo 

esto no ocurre debido a que el acoso laboral no solo daña el ámbito laboral 
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sino también en lo personal, puesto que al tener un impacto negativo 

involucra a las personas que rodean socialmente a las mujeres trabajadoras. 

El acoso laboral no solo afecta a las víctimas directas sino que también se 

extienden a sus familiares, amigos, sus compañeros de trabajo, la institución 

e incluso a todo el conjunto de la sociedad. Además de perder o tener que 

abandonar el puesto de trabajo por la misma causa, muchas víctimas de 

acoso encuentran serias dificultades para volver a integrarse en un puesto de 

trabajo. 

 

Las mujeres que fueron objeto de estudio en esta investigación manifestaron 

que en muchas oportunidades se han sentido en depresión, y esto les ha 

causado problemas en su vida personal, debido a que toda la presión que 

reciben en sus puestos de trabajo la transmiten en sus hogares y a sus 

familiares, generando un conflicto social; las consecuencias para las mujeres 

trabajadoras fueron  mucho más allá de perder o tener un conflicto laboral 

dado que afecta hasta económicamente, según Ferro (2011) establece una 

serie de consecuencias las cuales se ven reflejadas en el siguiente cuadro: 

 

Físicas  Económicas  

� Estrés 

� Trastorno de ansiedad  

� Trastorno del sueño 

� Depresión  

� Afecciones cardiacas  

� Nerviosismo 

� Gastos jurídicos  

� Baja productividad  

� Gastos médicos  

� Etc. 
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� Intranquilidad  

� Falta de concentración 

� En algunos casos el acoso 

puede ocasionarle 

alcoholismo. 

Fuente: Ferro (2011) 

 

El acoso laboral o mobbing daña y perjudica hasta la sociedad, las mujeres 

que sufrieron de acoso desarrollaron conductas inadaptadas desde el punto 

de vista social, que pueden ir del aislamiento a la agresividad perdiendo el 

autocontrol. 

 

A su vez se estudio la relación y el comportamiento del jefe y sus 

compañeros de trabajo hacia las mujeres trabajadoras, con esto se evidenció 

que el 60% de las mujeres encuestadas manifestaron ser rotadas 

continuamente de sus puestos de trabajo evitando tener algún tipo de 

contacto con ellas, por otro lado un 55% señaló que sus jefes la culpan por la 

baja productividad y el bajo rendimiento en sus labores y un 30% indico que 

la hacen responsables por situaciones que se presentan donde no tienen 

nada que ver.  

 

Otro de los efectos más usuales del acoso laboral es la rotación que sufren 

las mujeres trabajadoras debido a los acosadores, en ese caso los jefes 

ejercen presión de esa forma hasta que las trabajadoras pierdan su 

estabilidad y se cansen hasta abandonar el puesto de trabajo, la rotación del 



122 

 

personal puede llegar a ser un sinónimo de aislamiento puesto que no le 

permiten el buen desempeño con sus compañeros de trabajo, según Reyes 

(2005;163) define la rotación como “un número de trabajadores que salen y 

vuelven a entrar, en relación con el total de una empresa, sector, nivel 

jerárquico, departamento o puesto ”. 

De esta manera los jefes culpabilizaron a las mujeres por no rendir en sus 

puestos de trabajo haciéndoles ver de que son unas inútiles, que no son 

buenas trabajadoras y de que todo lo que pasaba era su culpa; esto con el 

fin de bajar el autoestima de las mujeres trabajadoras. De igual modo fueron  

señaladas por sus mismos compañeros de trabajo cuando son el flanco de 

todo lo que ocurre dentro de la institución. 

 

Aun cuando existe la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio 

Ambiente de Trabajo (2005) la cual fue creada con el objeto de velar por la 

seguridad y la integridad de los trabajadores, aun no existe una ley especifica 

que rija la normativa legal del deterioro de salud por el acoso laboral, no 

obstante en la actualidad sólo se cuenta con el proceso diseñado por el 

Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL) 

para determinar cuándo un trabajador está siendo víctima de este fenómeno 

laboral, y certificar si presenta alguna patología (enfermedad ocupacional) 

como consecuencia del mismo. 

 

Dicha ley en su artículo 56 establece: Son deberes de los empleadores y 

empleadoras, adoptar las medidas necesarias para garantizar a los 

trabajadores y trabajadoras condiciones de salud, higiene, seguridad y 

bienestar en el trabajo, así como programas de recreación, utilización del 

tiempo libre, descanso y turismo social e infraestructura para su desarrollo en 
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los términos previstos en la presente ley y en los tratados internacionales 

suscritos por la república, en las disposiciones legales y reglamentarias que 

se establecieren, así como en los contratos individuales de trabajo y en las 

convenciones colectivas. 

 

El acoso laboral sobrepasa todo lo establecido en esta ley, pues fue 

violentado el derecho que tienen las mujeres trabajadoras de gozar unas 

condiciones óptimas de salud, higiene y seguridad por parte de la institución.  

 

Las mujeres encuestadas dieron varias opiniones y experiencias conocidas 

por las cuales han pasado y para ello se genero una interrogante, la cual es 

la siguiente: 

 

¿Conoce de algún caso de alguna mujer que se haya visto en la necesidad 

de abandonar su puesto de trabajo por padecer alguna enfermedad laboral? 

 

“Si, una compañera se retiro luego de sufrir de la cervical por trabajar bajo 

presión y todo el día sentada para cumplir con el trabajo” (Encuestada 1) 

 

“Una señora termino sufriendo de los nervios por el estrés a la que la 

sometían sus jefes y se volvió adicta a los medicamentos antidepresivos” 

(Encuestada 6) 

 

“Una amiga fue acusada de ladrona por la pérdida de un celular para así 

poder despedirla” (Encuestada 3) 

 

Después de las diferentes opiniones de las mujeres trabajadoras se logro 

evidenciar como los efectos del acoso laboral o mobbing dañaron y 

perjudicaron tanto su vida, puesto que no es fácil trabajar en un sitio donde 
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contantemente se está siendo acosada, puesto que no se asegura una vida 

de calidad, sino todo lo contrario.  
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CAPITULO V 

REFLEXIONES FINALES Y RECOMENDACIONES 
 

A partir de los datos obtenidos en el estudio realizado, posterior a su análisis 

e interpretación, se lograron obtener varias conclusiones, las cuales según 

las variables de estudio: Condiciones de trabajo, proceso de comunicación, y 

efectos del acoso laboral, develaron la situación existente que se percibe a 

diario en la institución Pública Gubernamental, tras un exhaustivo estudio y 

análisis se logró evidenciar que nuestro objeto de estudio conformado por 10 

mujeres trabajadoras son víctimas de acoso laboral o mobbing. 

La conducta hostil hacia las trabajadoras se manifestó en las condiciones de 

trabajo a las cuales están expuestas a diario, en esta variable se estudió: 

Jornada de trabajo, Ambiente, y Carga de trabajo, evidenciando que más de 

la mitad de nuestro objeto de estudio manifestaron que las condiciones de 

trabajo no son las adecuadas, manifestando que el espacio de trabajo no es 

el adecuado para realizar las labores, por lo tanto más de la mitad de las 

trabajadoras manifestaron cambios en su cuerpo, debido a los esfuerzos que 

realizan, adoptando posturas inadecuadas, así como también a muchas de 

ellas se les obliga a trabajar horas extras. 

En la segunda variable de estudio que es el proceso de comunicación, 

abordólo que es la comunicación organizacional, formas de comunicación y 

manejo de la comunicación en la institución, en todo entorno de trabajo la 

comunicación juega un papel fundamental, cualquier aspecto de la 

comunicación es fundamental para lograr un entorno o ambiente de trabajo 

agradable y optimo, ya sea comunicación entre compañeras, o de los jefes 

hacia las trabajadoras. 
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En el entorno de trabajo más de la mitad de las trabajadoras fueron víctimas 

constantes de avasallamientos y gritos, creando de este modo un ambientes 

hostil de trabajo, las mujeres manifestaron que la mayoría de las veces las 

interrumpen cuando hablan, este tipo de manifestaciones humilla y 

descalifica la integridad de las mujeres, creando un sentimiento de 

intimidación, que trae consigo la desvalorización de las mujeres en su 

entorno laboral. 

En este sentido una mala comunicación organizacional menoscaba el trabajo 

y cohíbe a las mujeres trabajadoras a continuar con sus labores, 

reprimiéndolas de interactuar en su entorno, y de sus propias ideas. 

La ultima variable de estudio la cual se enmarcó en los efectos del acoso 

laboral, los efectos del acoso se reflejan de manera física y mental, en 

muchas ocasiones se cree que existe acoso cuando existe un tipo de 

violencia física, y esto ocurre porque es la más visible, no obstante hay un 

tipo de violencia que va más allá de dejar una marca visible, el acoso 

psicológico en las mujeres trae consigo muchas consecuencias, tanto en el 

entorno laboral como en la vida personal de las mujeres trabajadoras. 

Este maltrato psicológico es el más común entre las mujeres, y puede causar 

desde una disfunción en el entorno laboral, hasta una familiar, los efectos se 

reflejan en la vida cotidiana de las mujeres, y estas al verse envueltas 

involucran su vida personal, ocasionando marginación, exclusión y violación 

de los derechos fundamentales de la mujer.  

Más de la mitad de las mujeres trabajadoras que fueron víctimas de acoso 

padecieron algún tipo de trastorno psicológico o enfermedad, ocasionando 

cambios psíquicos, manifestando desvalorización, baja autoestima, ideación 

suicida y estrés emocional, dicho estrés se produce por las tensiones que 

produce el maltrato, dicho esto, más de la mitad de las mujeres trabajadoras 
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padecen enfermedades cardíacas debido a el estrés que se genera a diario 

en el ambiente de trabajo. 

 

RECOMENDACIONES 

Un ambiente de trabajo hostil, en el cual prevalecen las ofensas e insultos, 

donde hay una mala comunicación y las agresiones verbales se vuelven una 

realidad cotidiana para las trabajadoras de la Institución Pública,  a través de 

las situaciones presentadas y estudiadas, se presentan a continuación un 

compendio de estrategias para la mejora tanto de las trabajadoras, jefes y 

mejoras de la Institución Pública. 

Recomendaciones para la institución: 

� Se propone realizar una efectiva distribución de normas y valores en 

toda la organización pública. 

� Realizar previos estudios de las condiciones de trabajo y evaluar los 

riesgos del ambiente laboral. 

� Garantizar que todas las trabajadoras conozcan, participen y respeten 

las normas y valores. 

� Realizar charlas informativas de prevención sobre el acoso laboral, 

que fomente e instruya a las trabajadoras a prevenir e identificar una 

situación de acoso.  

� Instruir a sus trabajadoras con charlas sobre la comunicación efectiva 

y manejo de conflictos entre trabajadoras y subordinados. 

� Garantizar que todos los empleados conozcan, respeten y participen 

en las diferentes actividades que se realicen en los centros de trabajo. 

� Crear un protocolo que haga frente ante las distintas situaciones de 

acoso psicológico en la entidad de trabajo. 
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� Garantizar el derecho a quejarse sin represalias. 

� Explicar el procedimiento adecuado que debe llevar a cabo la persona 

víctima de acoso, y donde puede formular la queja. 

� Mejorar las iniciativas gubernamentales para mejorar las condiciones 

sociales de las mujeres trabajadoras. 

� Velar por la correcta aplicación de la Ley Orgánica sobre el Derecho a 

las Mujeres a una vida libre de violencia. 

 

Recomendaciones para las trabajadoras: 

El acoso laboral o mobbing es una situación que encierra a todos los sujetos 

intervinientes, en especial a las trabajadoras, en este sentido, las mujeres 

juegan un papel fundamental para prevenir cualquier situación de acoso. Por 

lo tanto se recomienda:  

� Fortalecer la autoestima 

� Identificar cualquier situación de acoso 

� Denunciar la situación de acoso a la cuales están expuestas 

� No callar ante una situación de acoso a la cual también puede estar 

expuesta, de este modo no denunciando contribuye al acoso laboral 

� Crear un plan que fomente su integridad en el entorno laboral 

� Participar de manera efectiva en las charlas referentes al acoso 

laboral, para así fomentar e instruirse sobre dicho tema 

� Cumplir normas y valores dentro del entorno laboral 

� Crear un entorno laboral en el que se respete la dignidad de todas 

 

Recomendaciones para los jefes 

En la mayoría de las instituciones públicas al ente regulador le pesa 

garantizar la seguridad y salud de sus trabajadores, en este caso es 
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obligación del subordinado a cargo garantizar el bienestar físico y mental de 

sus trabajadoras, responsabilizándose de los actos y los riesgos a los cuales 

están expuestas a diario sus trabajadoras, de no hacerse cargo dichas 

situaciones pueden generar ciertos inconvenientes en la salud de las 

mujeres, desde estrés hasta una situación de depresión. Por eso a 

continuación se recomienda a los jefes o subordinados a cargo: 

� Informar por escrito a los trabajadores y al comité de Seguridad y 

Salud Laboral de las condiciones inseguras a la que están expuestas 

sus trabajadoras, en este caso informar sobre las condiciones 

disergonómicas o psicosociales que puedan causar daños a la salud 

de las trabajadoras. 

� Impedir toda conducta de discriminación que se genere en el entorno 

laboral. 

� Ofrecer a cada trabajador la posibilidad de escoger la manera de 

realizar su propio trabajo. 

� Impedir toda conducta ofensiva, maliciosa, e intimidatoria que 

perjudique moralmente a las trabajadoras. 

� Encargarse de que sus trabajadoras asistan a las charlas de acoso 

laboral que se realicen dentro de la institución.  

� Impedir toda degradación de las condiciones y ambiente de trabajo en 

la cual se desenvuelva las funciones de las trabajadoras. 

� tomar las medidas necesarias para asegurar la privacidad de la 

correspondencia y comunicación entre las trabajadoras. 

� Reducir el trabajo repetitivo 

� Respetar la libertad de expresión dentro del ambiente de trabajo 

� Encargarse de que sus trabajadoras tengan conocimientos necesarios 

acerca de lo que es el acoso laboral. 
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� Encargarse de que todas las trabajadoras cumplan las normas y 

valores dentro del entorno laboral. 

� Generar programas de entrenamiento asertivo a las trabajadoras para 

promover alternativas de solución de conflictos, esto con el objetivo de 

mejorar los canales de comunicación. 

� Implementar actividades grupales donde se pueda fomentar el trabajo 

grupal entre los miembros del entorno laboral. 
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UNIVERSIDAD DE CARABOBO 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES 

ESCUELA DE RELACIONES INDUSTRIALES 
CAMPUS LA MORITA 

 

 

Instrumento de Recolección de Datos 

 

  Fecha: ______________ 

 

Cuestionario por Encuesta 

 

     Ante todo un cordial saludo,  nos dirigimos a usted en la oportunidad de 

informarle que nos encontramos realizando un estudio titulado: ACOSO 

LABORAL HACIA LAS MUJERES QUE LABORAN EN UNA INSTIT UCION 

PUBLICA GUBERNAMENTAL, dicha investigaciones requisito indispensable 

para optar  al título de Licenciado en Relaciones Industriales. Por tal razón,  

agradecemos su disposición al aceptar ser partícipe en la aplicación de dicho 

instrumento; en el cual se plantea una serie de situaciones o conductas  

enmarcadas en las dimensiones de condiciones que rigen las labores, 

proceso de comunicación y por ultimo efectos del acoso laboral en la mujer, 

que usted pudo o puede estar sufriendo en su lugar de trabajo. La 

información suministrada servirá para determinar los elementos causales de 

mobbing en las mujeres que prestan sus servicios en la Alcaldía del 

Municipio Francisco Linares Alcántara, en cuanto a las dimensiones ya 

señaladas, las cuales estarán bajo un perfil de anonimato y confiabilidad. Es 

importante para nosotros conocer su opinión al respecto para culminar 

nuestra investigación y abordar la problemática existente ante el fenómeno 

de estudio. 
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Por favor indique su rango de edad:  

� - 20 hasta 25 

� + 25 hasta 30 

� + 30 hasta 35 

� + 35 en adelante 

Parte A: Describir las condiciones que rigen las la bores que realizan las 

mujeres trabajadores de la institución pública gube rnamental. 

Con cual de la(s) siguiente(s) afirmaciones se iden tifica porque las ha 

vivido:  

� 1. Le obligan trabajar horas extras. 

� 2. Le modifican su horario de trabajo sin consultarle. 

� 3. Le asignan tareas que requiere adoptar una postura inadecuada. 

� 4. Le obligan a realizar tareas que requieren esfuerzo físico. 

� 5. Se fatiga constantemente por la carga excesiva de trabajo. 

� 6. Siente intranquilidad en su puesto de trabajo. 

� 7. Su espacio de trabajo no es el adecuado para realizar sus labores. 

� 8. Le dan apoyo y cooperación para realizar las labores pertinentes a 

su trabajo. 

 

� Su jefe y su(s) compañero(s) de trabajo: 

� 9. Controlan aspectos de su trabajo de forma malintencionada. 

� 10. Se siente conforme en su puesto de trabajo. 

� 11. Por su condición la incitan a realizar actividades denigrantes. 
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� 12. Ocultan intencionalmente información o material relacionado con su 

trabajo. 

� 13. Los equipos y herramientas que tiene en su puesto de trabajo son 

los adecuados. 

 

� 14.¿Conoce usted una experiencia de alguna compañera en la que se 

evidencie conducta abusiva en el trabajo? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

 

Parte B: Describir el proceso de comunicación en el  espacio 

laboral de las mujeres trabajadoras. 

 

Con cual de la(s) siguiente(s) afirmaciones se iden tifica porque las ha 

vivido:  
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� 15. Recibe constantes agresiones verbales por parte de sus 

compañeros. 

� 16. Recibe constantes agresiones escritas. 

� 17. Usted no consigue hablar con nadie, todos(as) la evitan.          

� 18. La ponen en ridículo, se burlan de usted.  

� 19. Se le injuria en términos obscenos o degradantes. 

� 20. La maldicen, le “echan pestes”. 

� 21. La calumnian o murmuran a sus espaldas. 

� 22. Hacen  burlas de su vida privada. 

� 23. Rechazan el contacto con usted, evitando el contacto visual 

mediante gestos de rechazo, desdén o menosprecio. 

� 24. Es objeto de avasallamiento o gritos. 

� 25. La amenazan verbalmente. 

 

� Su jefe y su(s) compañero(s) de trabajo: 

 

� 26. Le cuestionan permanentemente sus decisiones. 

� 27. Le interrumpen continuamente cuando habla. 

� 28. Se siente atacada cuando utiliza el teléfono móvil en el trabajo. 

� 29. La aterrorizan con llamadas telefónicas. 

� 30. Hacen críticas destructivas hacia tu apariencia física. 

� 31. Hacen circular rumores con la intención de dañar su reputación. 

� 32. Ha sido criticada por sus creencias religiosas o políticas. 
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� 33. Señale alguna experiencia de alguna mujer que usted conozca, 

donde se evidencia daño a su reputación en el entorno del trabajo 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

____________________ 

 

 

Parte C: Analizar los efectos del acoso laboral en las mujeres que 

laboran en la institución pública gubernamental. 

Con cual de la(s) siguiente(s) afirmaciones se iden tifica porque las ha 

vivido:  

� 34. Siente apatía hacia al trabajo. 

� 35. Ha sentido la necesidad de ausentarse de su puesto de trabajo. 

� 36. La vigilan en su tiempo libre. 

� 37. La menosprecian por su condición, asignándole tareas totalmente 

inútiles y/o absurdas. 

� 38. La culpan de situaciones de las cuales no es responsable.      

� 39. Se le asigna un puesto de trabajo aislado de sus compañeros. 

� 40. La persiguen para observar que este efectuando su trabajo. 

 



143 

 

� Su jefe y su(s) compañero(s) de trabajo: 

� 41. Evitan tener contacto con usted. 

� 42. La han culpado por la baja productividad en la institución. 

� 43. La rotan constantemente de su puesto de trabajo. 

� 44. Trabajar bajo presión le genera estrés. 

� 45. Siente preocupación al no tener las actividades que le asignaron a 

tiempo. 

� 46. Se siente ansiosa en su puesto de trabajo. 

� 47. Trabajar bajo presión constantemente le ha generado 

enfermedades cardiacas. 

� 48. ¿Conoce de algún caso de alguna mujer que se haya visto en la 

necesidad de abandonar su puesto de trabajo por padecer alguna 

enfermedad laboral? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 
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CÁLCULO DE ALPHA DE CRONBACH 
     

  

26 de Febrero de 1016 
        

  

TITULO:ACOSO LABORAL HACIA LAS MUJERES QUE LABORAN EN UNA 

INSTITUCION PUBLICA GUBERNAMENTAL 
  

  

BACHILLERES: 21.271.650 COLINA MAGJELIS 

  

      

25.813.098 GUERRA YOLIHECT 

  

      

21.101.564 TORRES MILAGRO 

  

      

 

SUJETO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
  

 

ITEMS 
          

TOTAL 
 

 
1 3 1 2 3 3 2 3 3 3 2 25 

 

 
2 5 2 1 4 2 1 3 2 2 1 23 

 

 
3 3 1 3 1 3 4 2 2 4 4 27 

 

 
4 3 1 1 1 1 3 3 2 2 3 20 

 

 
5 1 2 1 1 1 3 3 2 3 3 20 

 

 
6 5 1 3 1 2 4 3 4 4 4 31 

 

 
7 5 1 2 1 5 4 2 1 2 3 26 

 

 
8 3 2 3 1 3 4 3 2 3 1 25 

 

 
9 3 3 1 1 1 3 1 1 1 1 16 

 

 
10 1 3 1 1 1 3 3 2 2 3 20 

 

 
11 3 2 2 1 1 4 3 2 3 3 24 

 

 
12 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 12 

 

 
13 3 4 3 1 1 5 2 1 2 2 24 

 

 
14 4 1 2 4 1 3 3 3 2 1 24 

 

 
15 3 2 3 2 1 3 2 2 1 1 20 

 

 
16 1 5 1 1 1 2 1 2 1 1 16 

 

 
17 2 2 1 3 1 4 3 3 3 3 25 

 

 
18 1 3 1 3 2 5 2 2 1 1 21 

 

 
19 3 1 1 3 3 4 3 3 3 3 27 

 

 
20 3 2 1 3 1 4 3 3 3 3 26 

 

 
21 3 1 1 1 1 3 4 3 3 3 23 

 

 
22 4 1 1 5 2 3 3 3 3 3 28 

 

 
23 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 13 

 

 
24 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 14 

 

 
25 3 1 2 3 1 3 2 2 3 4 24 

 

 
26 5 1 3 2 2 3 3 2 3 3 27 

 

 
27 3 1 3 4 3 4 2 2 4 3 29 

 

 
28 5 2 3 1 4 2 1 2 3 2 25 

 

 
29 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 13 

 

 
30 5 2 1 1 3 4 4 3 4 2 29 
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31 5 2 1 1 4 3 4 4 4 4 32 

 

 
32 3 2 1 1 2 1 2 2 2 1 17 

 

 
33 4 3 1 1 3 1 2 2 3 3 23 

 

 
34 3 3 2 1 1 3 2 3 2 2 22 

 

 
35 3 2 2 1 3 1 2 2 1 2 19 

 

 
36 4 1 1 2 1 4 3 1 1 2 20 

 

 
37 3 1 1 4 3 3 3 2 2 2 24 

 

 
38 4 1 1 1 3 3 2 2 2 1 20 

 

 
39 1 1 1 1 2 3 1 2 2 2 16 

 

 
40 5 1 2 3 2 3 3 1 2 1 23 

 

 
41 4 2 2 2 3 4 3 4 3 4 31 

 

 
42 4 5 1 4 2 3 2 5 4 1 31 

 

 
43 5 3 2 1 2 5 4 2 3 2 29 

 

 
44 4 1 3 4 2 5 2 4 3 1 29 

 

 
45 5 2 4 3 2 4 4 2 4 2 32 

 

 
46 4 3 4 2 3 4 3 1 3 2 29 

 

 
47 4 2 3 5 2 4 2 4 2 4 32 

 

 
48 5 3 4 2 3 2 3 4 5 2 33 

 

 
TOTAL 159 91 87 96 97 151 121 112 120 105 1139 

 

              

 
MEDIA 3,313 1,896 1,81 2 2,02 3,15 2,52 2,33 2,5 2,19 23,73 

 

            
  

 

 
D. EST. 1,323 1,036 0,98 1,27 1,02 1,09 0,82 0,97 1,05 1,04 5,576 

 

            
  

 

 

VARIANZ
A 1,751 1,074 0,96 1,62 1,04 1,19 0,68 0,95 1,11 1,09 31,1 

 

              

            

11,47 
 

 

ALPHA =  0,6525 65,25% 
 

En este caso Alto Grado de Confiabilidad 
 

     

Mientras más cerca de 1, Mayor es la 
Confiabilidad 

 

N = 48 Número de Items 
       

 

N -1 = 47 Número de Items -1 grado de libertad 
    

 

St = 11,47 Sumatoria de varianzas (Items) 
     

 

S = 31,1 Varianza 
         

              

 

Se mide de ( 0 a 1 ): 0 -  0,50 No hay Confiabilida d 
    

 

0,51 - 0,625 Regular Confiabilidad y 0,625 - 1 Alta  Confiabilidad 
  

 

Formula: 
           

 

ALPHA =  N/N-1* 1-St/S 
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