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RESUMEN 

Comprender el clima organizacional nunca antes ha tenido tanta 

importancia como en la actualidad, donde quienes toman las decisiones deben 

conocer las bases del comportamiento organizacional como medio para mejorar 

las relaciones entre las personas y la organización. 

Por otro lado, el clima organizacional es afectado por factores que provocan 

que disminuya la satisfacción laboral en los empleados. Cada vez más se 

reconoce que existe Mobbing que se presenta por conductas repetidas que 

pueden convertirse en una forma muy seria de violencia en las empresas. 

El objetivo de la presente investigación fue identificar qué es el fenómeno 

del Mobbing, explicar cómo se manifiesta, así como describir cuáles son las 

consecuencias que produce en el clima organizacional de la empresa estudiada.  

El desarrollo es de enfoque cualitativo, alcance descriptivo y tipo intrínseco. 

Para su ejecución, acude al estudio de caso simple, diseño holístico. Para 

recolección de datos, practica el análisis documental, la observación y la 

entrevista. Para su análisis, se utiliza la aplicación computacional Atlas.ti©.  

Los resultados obtenidos de la investigación implican un estancamiento en 

el proceso de crecimiento, productividad y desarrollo personal, disminuye el 

liderazgo, ocasionando carezca de enfoque y precisión en la actuación 

empresarial, afectando al empleado y la empresa. 

Palabras clave: Mobbing, clima organizacional, empleado, empresa.
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ABSTRACT 

 

Understanding organizational climate ever has had such importance as it is 

today, where decision-makers need to know foundations of organizational behavior 

as a means to improve relations between people and organization. 

On the other hand, organizational climate is affected by factors that cause 

decreases job satisfaction of employees. Increasingly it recognizes that Mobbing 

occurs by repeated behaviors that can become a very serious violence practice in 

companies. 

The objective of this research was to identify what the phenomenon of 

Mobbing is, explains how it manifests, as well as describing which consequences it 

produces in organizational climate of company are studied. 

The development is qualitative approach, descriptive scope and intrinsic 

type. To run, go to simple case study, holistic design. Practice for collection data, 

document analysis, observation and interview. Its analysis, Atlas.ti© computer 

application is used. 

The results obtained from the research involve stagnation in process of 

growth, productivity and personal development, leadership, decreases causing lack 

of focus and precision in business performance, affecting employee and company. 

Keywords: Mobbing, organizational climate, employee, company. 
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CAPÍTULO I 

Aspectos Relevantes de la Investigación 

1.1 Planteamiento del Problema 

Entender el clima organizacional nunca antes ha tenido tanta importancia 

como en la actualidad, la competencia global requiere que los empleados sean 

más flexibles y que aprendan a enfrentar los cambios rápidos y las innovaciones 

(Burke, 1988). En pocas palabras, el comportamiento organizacional enfrenta 

muchos retos y tiene muchas oportunidades hoy en día. 

Las organizaciones se preocupan por el mejoramiento de la conducta 

organizacional; el directivo, el profesional y el oficinista, todos ellos trabajan con 

otras personas, lo cual influye en la satisfacción laboral que se desarrolla en los 

centros de trabajo (Arias, 2012). Refiere el autor que quienes toman las decisiones 

deben tratar de conocer las bases del comportamiento organizacional como medio 

para mejorar las relaciones entre las personas y la organización.  

Los gerentes tratan de crear un ambiente en el que la gente se sienta 

motivada, trabaje más productivamente y sea más eficiente (Jaramillo, 2010). En 

este contexto, uno de los aspectos que más importancia tiene para el trabajador 

es lo que respecta a la satisfacción que le produce la labor que desempeña y los 

aspectos que rodean a su trabajo (Atalaya, 1999).  

En este sentido, Atalaya (2009) sostiene que el empleado más satisfecho 

es aquel que satisface mayores necesidades psicológicas y sociales en su empleo 

y, por tanto, suele estar dispuesto a la tarea que realiza, por lo que una alta 

satisfacción de los empleados en el trabajo es algo que desean los directivos de la 

organización, porque eleva los resultados positivos, con incrementos en los 

índices de productividad, reflejándose en un desarrollo empresarial. 

Por otro lado, el clima organizacional en las empresas es afectado por 

factores que provocan que disminuya la satisfacción laboral en los empleados. 

Cada vez más se reconoce que existe violencia psicológica en el trabajo que se 
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presenta a menudo por medio de conductas repetidas que pueden convertirse en 

una forma muy seria de violencia, aunque un solo incidente pudiera bastar, por 

ejemplo, difundir un rumor que afecta a tu vida personal o profesional, la violencia 

psicológica en el trabajo es a menudo repetida, no deseada, no recíproca e 

impulsa acciones que pueden tener un efecto devastador en la víctima (Chappell y 

Di Martino, 1998, citado por Meseguer de Pedro, 2005). 

La Unión Europea ha documentado y reconocido el Mobbing1  como un 

grave problema para los trabajadores, expresando su preocupación sobre su 

frecuencia, sus efectos en la salud y en el bienestar laboral (Paoli y Merllié, 2001, 

citado por Meseguer de Pedro, 2005).  

Caso contrario en Latinoamérica, pues lo que se tiene son numerosas 

anécdotas y escasos registros sistemáticos (Parra  y Acosta, 2010) como los 

presentados por Martínez (2011:1) donde describe que “estudios realizados sobre 

Mobbing en Latinoamérica determinaron que lo sufren entre 8 y 12% de los 

trabajadores”. 

México, por su parte, “se encuentra a la mitad de la tabla de países a nivel 

mundial, luego que cerca de 55% de los mexicanos afirmara haber sufrido de 

maltrato en su trabajo” (Martínez, 2011:1) 

El Mobbing es un problema social tan antiguo como el trabajo mismo, sin 

embargo en últimas décadas ha cobrado importancia en el ámbito del capital 

                                                           
1 Leymann (1996:170) al interpretar la siguiente definición acerca de este fenomeno:  

Fenómeno en que una persona o grupo de personas ejercen una violencia psicológica 

extrema, de forma sistemática y recurrente -al menos una vez por semana- y durante un tiempo 

prolongado -más de seis meses- sobre otra persona en el lugar de trabajo, con la finalidad de 

destruir las redes de comunicación de la víctima o víctimas, destruir su reputación, perturbar el 

ejercicio de sus labores y lograr finalmente que esa persona o personas acaben abandonando el 

lugar de trabajo. 
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humano como una de las mayores amenazas al bienestar laboral de cualquier 

trabajador y del clima organizacional de cualquier empresa (OCCMundial, 2013).  

Para Cañal  (2011:1) el Mobbing se presenta de distintas maneras: 

Limitar la expresión u opinión del afectado mediante interrupciones 

constantes; críticas continuas a su vida privada o a la labor; terror 

telefónico; amenazas verbales o por escrito; y evadiendo el contacto 

con ella o mirándola con desprecio. 

Agredir las relaciones sociales del perjudicado, a quien se le hace la 

"ley del hielo" no se le permite terminar de expresarse; se le desplaza 

a una habitación alejada de sus compañeros o se les prohíbe a éstos 

dirigirle la palabra. 

Afectar la imagen pública de la víctima: distribuir rumores; ridiculizarla; 

imitar sus gestos; atacar su ideología; burlarse de su nacionalidad; 

evaluarla mal; obligarla a realizar labores que dañan su autoestima; 

insultarla. 

Atacar la libertad laboral y personal del lesionado, lo que se puede 

hacer, por ejemplo, a través de la asignación de tareas que se 

encuentran muy por encima o muy por debajo de sus facultades 

profesionales para poder desacreditarlo. 

Los efectos  negativos  del  Mobbing no  sólo  se  proyectan  sobre  la   

víctima, la organización en la que ocurren tales prácticas resulta igualmente 

afectada, en primer lugar, porque la proliferación de estas conductas confiere una 

sensación de impunidad a los agresores y de indefensión a los trabajadores que 

son víctimas, creando así un débil clima organizacional (Vicentine, 2011).  

Los estudios en la materia observan una perspectiva empresarial del 

fenómeno, pues el Mobbing afecta negativamente al trabajo en su calidad y en la 

competitividad empresarial (Vicentine, 2011). 



 
 

4 
 

Afirma Vicentine (2011) que con el pasar del tiempo, el Mobbing genera 

ambientes de trabajo cada vez más agresivos, los cuales se verán reflejados en el 

clima organizacional. 

El portal laboral OCCMundial argumenta que el Mobbing repercute en 

cuatro áreas del trabajador (Vargas, 2012:1): 

Psicológica. Primero genera preocupación, luego angustia, más tarde 

depresión con crisis de pánico al pensar en el trabajo. Puede llegar a 

desembocar en un verdadero trastorno postraumático. 

Biológica. Comienza con la pérdida de apetito y peso, mayor 

vulnerabilidad ante enfermedades, como gripe o asma, dolores de 

cabeza y espalda e insomnio. 

Laboral. Provoca una caída del rendimiento laboral, absentismo y 

bajas, incremento de los accidentes en el trabajo y deseo de dejar 

voluntariamente la empresa. 

Social. Hay repercusiones negativas en la vida de pareja, problemas al 

convivir con los hijos o  menos contacto con amigos. 

Vargas (2012) enfatiza que el Mobbing incluye una agresión que se 

prolonga por lo menos seis meses, la cual no es una situación que corresponda a 

un hecho generalizado en la empresa, tal como un mal ambiente laboral por la 

crisis, sino que hay una víctima definida a la que se acosa frecuentemente.  

Lo delicado de esto, es que no sólo se da verticalmente en las empresas, 

es decir, del jefe hacia los empleados, sino que, cada vez es más frecuente el 

Mobbing horizontal, es decir, de colega a colega (CNNExpansión, 2008).  

Afirma CNNExpansión (2008) que no es violencia física, sino más bien un 

acoso psicológico persistente, como lo son palabras, actos y toda una gama de 

lenguaje que atenta contra la personalidad, la dignidad o la integridad física o 

http://www.cnnexpansion.com/mi-carrera/2011/09/16/trabajadores-contentos-se-enferman-meno
http://www.cnnexpansion.com/mi-carrera/2011/09/16/trabajadores-contentos-se-enferman-meno
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psíquica del acosado lo que crea un ambiente de trabajo tenso, desagradable y de 

baja productividad.  

La perversidad de este mal es que surge desde que existe el poder y 

alguien más débil (Rodríguez, 2010).  

A diferencia del conflicto, que es una oposición o desacuerdo entre 

personas respecto a un tema o cosa, el Mobbing se acompaña del deseo de 

destruir al acosado por temor y envidia a su talento o por ser diferente en ideas, 

físico, religión, inteligencia, creencias, preferencias sexuales, nacionalidad y todo 

tipo de diversidad que amenace al acosador (Rodríguez, 2010). Comenta 

Rodríguez (2010:5) que este fenómeno: 

Se vive en las empresas, debido a una cultura altamente competitiva y 

que sin prevenir las consecuencias, detonan la rivalidad, los celos, la 

envidia, el resentimiento y la frustración del acosador, quien elige a su 

víctima e inicia el proceso de destrucción lenta y silenciosa 

involucrando y manipulando a otros compañeros para asediar al 

elegido. 

En donde los que no hacen nada, también son cómplices del agresor, 

quien, haciendo uso de distintas estrategias, logra que el acosado 

dude de su propia capacidad, habilidades y competencias afectando 

de manera severa su autoestima, y por medio de la intriga y el chisme 

ve dañado su prestigio personal y profesional. 

“La repercusión del Mobbing es tal que en países como Francia, Suecia, 

Reino Unido, Italia, Suiza y Dinamarca está ya incluido como delito en sus códigos 

penales” (Rivas, 2003, citado por Arenas y De la Oliva, 2012:18).  

En México, al no existir una legislación específica respecto al fenómeno del 

Mobbing, el grupo parlamentario del movimiento ciudadano presentó para su 

análisis y dictamen a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión una iniciativa de 
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Ley que adiciona en la Ley Federal del Trabajo un inciso c) al artículo 3o. Bis para 

incluir el concepto de Mobbing. 

Esta Iniciativa de Ley, también reforma la fracción segunda del artículo 51 

en la Ley Federal del Trabajo, que contempla las causas de rescisión de la 

relación de trabajo, sin responsabilidad para el trabajador, agregando las palabras 

“acoso laboral”, misma que no fue aprobada por el pleno (Gaceta, 2013).  

“En el caso mexicano, ha habido ciertos problemas de identificación de este 

fenómeno por razones culturales, ya que existe cierto grupo de empleados que 

aun cuando son violentados no lo perciben como tal” (Notimex, 2013:1). 

Un estudio realizado en la Cd. De México por Fuentes (2008) señala que 

este acoso se relaciona con las competencias que se mantienen en los ambientes 

laborales y las rivalidades que se entretejen en la vida cotidiana. 

Los resultados en los estudios de Fuentes (2008), confronta a la Ley 

Federal del Trabajo en sus artículo 47 y 51 (LFT, 2012) donde tiene establecido la 

causa de rescisión de la relación de trabajo, sin responsabilidad para el patrón y 

sin responsabilidad para el trabajador, respectivamente, a quien incurra en este 

tipo de Mobbing.  

Fuentes (2008) menciona que la incertidumbre laboral contribuye a que en 

el lugar de trabajo se geste un ambiente hostil donde sobrevive, no el más 

inteligente o sobresaliente en términos académicos y productivos, sino el que 

mejor se desempeñe en estos ambientes.  

Este comportamiento difiere con lo establecido en la Ley Federal del 

Trabajo en su Artículo 3o. Bis. (LFT, 2012) que dicta lo siguiente: 

Hostigamiento, el ejercicio del poder en una relación de subordinación 

real de la víctima frente al  agresor en el ámbito laboral, que se 

expresa en conductas verbales, físicas o ambas; y  
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Acoso sexual, una forma de violencia en la que, si bien no existe la 

subordinación, hay un ejercicio  abusivo del poder que conlleva a un 

estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente 

de que se realice en uno o varios eventos. 

En México muchos trabajadores padecen rumores, calumnias, aislamiento y 

presiones, revela un sondeo; el terror psicológico afecta a 12.2% de los 

mexicanos, indica el portal laboral OCCMundial (CNNExpansión, 2012). Meseguer 

de Pedro (2005) muestra que el 88% de los trabajadores mexicanos están 

expuestos, aunque sea de forma ocasional, a conductas negativas y hostiles en su 

entorno de trabajo, dado que se manejan expresiones coloquiales que muestran lo 

que en otros países se conoce como Mobbing (Pérez, 2010). 

 “En la propia manera de expresar estas palabras se observa ingenuidad en 

la víctima y un acto de conciencia por parte del agresor; el acoso laboral en 

México ha sido desde hace varias décadas una práctica común”  (Pérez, 2010:17). 

En Culiacán, Sinaloa, el Mobbing se ha manifestado en las universidades 

públicas, donde se presenta de un mando superior a uno menor o, en su caso, se 

presenta entre trabajadores, situación indignante para los empleados y la sociedad 

(Armienta, Rodríguez y Barraza, 2013). 

Para Vargas (2013) las murmuraciones acerca del desempeño laboral, 

errores en el trabajo y romances e infidelidades, son una herramienta que algunos 

trabajadores utilizan en momentos específicos como medida para avanzar en su 

carrera.  

Comenta Vargas (2013) que cuando el chisme se convierte en una cuestión 

cotidiana, la dinámica laboral se enrarece y la comunicación se atrofia, los 

empleados se sienten inseguros sobre qué decir o a quién comentarlo, lo que 

impacta en la productividad y el clima organizacional.  

En la aproximación al concepto de Mobbing, un camino complementario a 

los explorados y también previo, es mencionar aquellos supuestos que no deben 
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ser confundidos, al margen de las proximidades que en algún extremo puedan 

tener (Gimeno, 2004).  

Para Gimeno (2004) tal proceso no es sencillo, pero sólo así se puede 

alcanzar la precisión necesaria para definirlo y a tal fin van dirigidas las siguientes 

distinciones: 

El simple enfrentamiento con el empresario sobre una cuestión laboral. 

El simple enfrentamiento con un trabajador sobre una cuestión laboral o no. 

La antipatía unívoca o recíproca con el empresario u otro trabajador. 

El estrés o exceso de trabajo. 

El “burn-out” (estar quemado) o síndrome de desgaste personal. 

La depresión reactiva a un conflicto laboral. 

El Fenómeno de Mobbing como definición es desconocido al interior de la 

empresa Unión Fenosa y por tanto, pasa como un fantasma que ronda  y entra en 

todos los rincones de la empresa; nadie lo conoce ni lo ha visto, pero esto no 

implica su inexistencia. 

Como se mostró en los hechos y situaciones de este apartado, el personal 

que labora dentro de Unión Fenosa  haya sido o es víctima de Mobbing horizontal 

o vertical, pero debido al desconocimiento del tema no lo haya identificado. 

En Unión Fenosa se ha observado en diversas ocasiones que cierto 

personal se expresa de manera y forma no grata e intrigante hacia algunos de sus 

compañeros, lo cual puede estar ocasionando un perjuicio hacia su persona. 

La presencia de chismes y comentarios en agravio de otro, no son la 

excepción hacia el interior de la empresa, esto propicia una inestabilidad en el 

clima organizacional de Unión Fenosa. 
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Para CNNExpansión (2012) la percepción del Mobbing se presenta como 

parte de la realidad, así se desvirtúan y agravan los hechos, tal como se observa 

en Unión Fenosa.  

Añade CNNExpansión (2012) que la empresa con angustia se caracteriza 

porque frena el proceso de crecimiento y desarrollo personal, disminuye el 

liderazgo, carece de enfoque y precisión en la actuación empresarial y demoran 

las decisiones ante el cambio de expectativas de mercado. 

Situación en la que podría alojarse la empresa Unión Fenosa, al hacer caso 

omiso de este enemigo sigiloso que afecta al clima organizacional. 

1.2 Justificación de la Investigación 

La problemática de las organizaciones es muy variada, algunas se 

sustentan en el ámbito financiero, otras en el aspecto competitivo y algunas otras 

en el capital humano, como es el caso de Unión Fenosa, en la cual se han 

presentado situaciones y eventos que identifican el fenómeno de Mobbing como 

un factor que afecta al clima organizacional. 

La presente investigación es conveniente porque aporta información 

importante al observar e identificar a las consecuencias que tiene para el clima 

organizacional el fenómeno del Mobbing  en Unión Fenosa. 

Se pretende mostrar al trabajador y la empresa que existen diversas 

modalidades de tipo del fenómeno del Mobbing al interior de la empresa y con ello 

les permita evitarlo. 

El interés para llevar a cabo este estudio se centra en los efectos del 

Mobbing para las partes implicadas, principalmente para el trabajador y la 

empresa Unión Fenosa, ya que en ocasiones se identifica a la organización como 

una causa que da origen al Mobbing y también se relaciona con la deficiente 

gestión del conflicto. 
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Se realiza una exploración bibliográfica para obtener información suficiente 

para desarrollar la investigación, y se establece que la información referente a este 

tema, es amplia en la Unión Europea, no así en Latinoamérica. 

Por lo que se complementa este contenido con diferentes opciones de 

artículos de revistas y páginas Web, obteniendo referencias de temas en particular 

de diversos autores, tesis y bibliografía en general.  

En materias, particularmente la de Gestión del Capital Humano, se analizan 

temas tales como reclutamiento y selección, onboarding, contratación, clima 

organizacional, entre otros, por lo que existe la posibilidad de desarrollar un tema 

de Mobbing, y así aprovechar al máximo el conocimiento adquirido, 

desenvolviendo un tema que pueda ser aplicado profesionalmente de manera 

regular. 

Con los resultados obtenidos de esta investigación se genera un beneficio 

en la empresa Unión Fenosa, dado que podrá tomar decisiones acertadas en las 

necesidades de capacitación que requieren sus empleados. 

Se concluye, que el tema por desarrollar es de interés general, existiendo 

vertientes para ampliar este tema de acuerdo a su interés, como podría ser el área 

psicosocial y el área de la salud, que se complementan en este trabajo. 

1.3 Delimitación de la Investigación 

Esta investigación se lleva a cabo mediante la modalidad de estudio de 

caso, porque los datos pueden ser obtenidos desde una variedad de fuentes 

cualitativas, estas pueden ser documentos, registros de archivos, entrevistas y 

observación de los participantes e instalaciones u objetos físicos (Chetty, 1996, 

citado por Martínez, 2006) que investiga un fenómeno presente dentro de su 

contexto en la vida real (Yin, 2009). 

Por su finalidad es de tipo intrínseco, porque requiere analizar y 

comprender un caso particular, donde el propósito no es entender alguna 
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construcción abstracta o un fenómeno genérico, ni construir una teoría, sino el 

estudio es emprendido porque hay un interés en él (Stake, 2007).  

Considerando la clasificación que establece Yin (2009), este es un estudio 

de caso simple con diseño holístico, donde todo el caso es visto como una sola 

unidad de análisis y participación para la solución del problema.  

En función de los objetivos y el tipo de resultados que se obtienen en la 

investigación, el método de estudio de caso es descriptivo, dado que se busca 

describir situaciones y eventos. Esto es, decir cómo es y se manifiesta 

determinado fenómeno, centrados en relatar las características definitorias del 

caso investigado (Hernández, Fernández y Baptista, 2010).  

Esta investigación tiene un enfoque principal a partir de las teorías y 

estudios aportados dentro de la ciencia de la administración, por ser el interés de 

estudio a desarrollar en una Maestría en Administración Estratégica, 

El desarrollo de la investigación se lleva a cabo al interior de las 

instalaciones de la empresa Unión Fenosa, la cual pertenece al ramo de las 

empresas del sector eléctrico, ubicada en domicilio conocido, Culiacán, Sinaloa. 

Analizando un periodo de tiempo que abarca de Enero del 2014 a Septiembre del 

2014. 

1.4 Interrogante Central de Investigación 

Se implanta una interrogante central que sitúe este trabajo de investigación, 

la cual “se enfoca a comprender y profundizar los fenómenos” (Hernández et al., 

2010:364) del presente estudio de caso y que se desarrolla de la siguiente 

manera:  

¿Qué es el fenómeno del Mobbing, como se manifiesta y cuáles son las 

consecuencias que produce en el clima organizacional en Unión Fenosa? 
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1.5 Interrogantes Específicas de la Investigación 

Con el objeto de coordinar este trabajo, se han alcanzado otras 

interrogantes, las cuales, para Hernández et al. (2010:365) “son aquellas que se 

pretende responder al finalizar el estudio para lograr los objetivos”.  

Estas interrogantes se muestran a continuación, las cuales contienen las 

variables más importantes del problema:  

¿Qué actividades realiza el personal de Unión Fenosa que identifica la 

presencia del fenómeno del Mobbing? 

¿Cómo se evalúa actualmente el clima organizacional en Unión Fenosa? 

¿Cuáles son las consecuencias del fenómeno del Mobbing sobre el clima 

organizacional en Unión Fenosa? 

1.6 Objetivo Central de Investigación 

Considerando el citado problema, se establece el objetivo central de la 

investigación, en el cual “se plasma lo que se pretende conocer con el estudio” 

(Hernández et al., 2010:364),  

El objetivo central de la investigación se describe a continuación y es 

expresado en la manera siguiente: 

Identificar el fenómeno del Mobbing, explicar su forma de manifestarse y 

describir las consecuencias que produce en el clima organizacional en Unión 

Fenosa. 

1.7 Objetivos Específicos de la Investigación 

Considerando el estudio de caso a investigar, se establecen los siguientes 

objetivos específicos de la investigación, los cuales, para Hernández et al. 

(2010:364) “expresan la intención principal del estudio en una o varias oraciones”, 

formulados en la manera siguiente: 
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Exponer la evaluación actual del clima organizacional en Unión Fenosa. 

Precisar las actividades del personal de Unión Fenosa que identifica la 

presencia del fenómeno del Mobbing. 

Mencionar las consecuencias del fenómeno del Mobbing sobre el clima 

organizacional en Unión Fenosa. 

1.8 Hipótesis de la Investigación 

Las hipótesis proponen tentativamente las respuestas a las preguntas de 

investigación, la relación entre ambas es directa e íntima y comúnmente surgen de 

los objetivos y preguntas de investigación (Hernández et al., 2010).  

Estas suposiciones “se afinan paulatinamente conforme se recaban más 

datos, o las hipótesis son uno de los resultados del estudio” (Henderson, 2009, 

citado por Hernández et al., 2010:370). 

A continuación se describe con precisión las hipótesis de investigación del 

presente trabajo, las cuales “son una declaración conjetural, una proposición 

tentativa acerca de la relación de dos o más fenómenos o variables”  (Kerlinger y 

Lee, 2002:14). 

Las hipótesis de investigación se establecen en base a las siguientes 

variables: el fenómeno del Mobbing (independiente) y el clima organizacional 

(dependiente). Como resultado se formulan de la siguiente manera:  

Hipótesis central. 

H0.- Las consecuencias que produce el fenómeno del Mobbing en Unión 

Fenosa debilitan su clima organizacional. 

Hipótesis específicas. 

H1.- La evaluación del clima organizacional en Unión Fenosa muestra 

resultados no satisfactorios para la empresa. 
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H2.- El comportamiento de la mayoría del personal en Unión Fenosa facilita 

la presencia del fenómeno del Mobbing. 

H3.- El fenómeno del Mobbing tiene consecuencias negativas en el clima 

organizacional de Unión Fenosa. 

1.9 Descripción de la Investigación 

 La presente investigación consta de cinco capítulos, cuyo contenido se 

describe de manera breve a continuación: 

 El capítulo uno realiza el planteamiento del problema; se introduce a los 

estudios de clima organizacional y del fenómeno del Mobbing; se establece la 

justificación y delimitación de la investigación, la interrogante y el objetivo central, 

las interrogantes y los objetivos específicos, así como la hipótesis de la 

investigación. 

El capítulo dos menciona diferentes teorías relacionados con el clima 

organizacional y el fenómeno del Mobbing, describe antecedentes teóricos y 

definiciones al respecto; presenta elementos que integran la presencia del 

fenómeno del Mobbing en una empresa; señala actividades típicas y 

consecuencias del Mobbing para la sociedad, la organización y la víctima.    

El capítulo tres recopila información relevante que soporta la metodología 

de la investigación; refiere que es un estudio de caso, detallando cuantos tipos 

existen, considerando el número de casos y unidad de análisis, en función de los 

objetivos y tipos de resultados, y por la finalidad que busque la investigación; 

ofrece una descripción de la unidad de estudio y despliega el diseño de la 

investigación. 

El capítulo cuatro muestra el análisis, la interpretación y la validación de los 

resultados obtenidos a partir de la aplicación secuencial de las técnicas de 

investigación siguientes: análisis documental, observación no participante (no 

estructurada, semiestructurada y estructurada) y entrevista  individual 

estructurada. 
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Para finalizar, el capítulo cinco  efectúa una descripción de las conclusiones 

a las que se llegaron a partir del análisis, la interpretación y la validación de los 

resultados; comprueba los supuestos plasmados en las hipótesis de la 

investigación; presenta aportaciones relevantes que respaldan una posible 

solución del problema abordado y realiza recomendaciones para investigaciones 

posteriores. 
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CAPÍTULO II 

Marco Teórico y Conceptual 

Es significativo conocer aquellos fenómenos que influyen en el rendimiento, 

en la productividad y en la satisfacción laboral de las personas dentro de una 

organización, donde se ha hecho evidente que una forma de lograrlo es 

empezando a tener un buen clima organizacional.  

La importancia de mantener un buen clima organizacional es un elemento 

primordial dentro de las empresas, tanto como identificar aquellos fenómenos o 

factores que pueden debilitarlo.  

El clima organizacional es de suma importancia tanto para el crecimiento 

personal del empleado, como para el crecimiento de la misma empresa. Así, una 

vez que se detecten problemas relacionados a la empresa, será indispensable 

tomar medidas para solucionarlos, entonces seguir con el progreso de la 

organización y prevenir los posibles problemas que pudieran surgir.  

En este capítulo se mencionan diferentes teorías relacionados con el clima 

organizacional y el fenómeno del Mobbing, lo que permitirá tener una mejor 

perspectiva de las variables de estudio de la presente investigación. 

2.1 Antecedentes del Clima Organizacional 

Cerca de cien años han pasado desde Elton Mayo, con la Teoría de las 

Relaciones Humanas, a partir de 1924, comenzara a preguntarse acerca de qué 

elementos podían contribuir a mejorar el bienestar productivo de las 

organizaciones (Olaz, 2013).  

Menciona Olaz (2013) que cerca de diez años (1924-1933) la actividad 

investigadora se centró en la Western Electric Co., estudiando el comportamiento 

de los trabajadores ante una serie de situaciones singulares.  

Estas investigaciones se les conoce como los Estudios de Hawthorne, 

debido a que tuvieron lugar en la planta  ubicada en la ciudad de Chicago,  que 
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pusieron de manifiesto como el clima de una organización se encuentra sometido 

a una serie de variables, que dependiendo de su signo e intensidad, podrían 

repercutir en el estado emocional de las personas y en los resultados económicos 

esperados en la organización (Olaz, 2013). 

El desarrollo del concepto de clima organizacional y su investigación inicial 

comienza en la década de los treinta con la teoría de campo de Kurt Lewin y sus 

colaboradores, que proponen la lógica lewiniana de separar analíticamente la 

persona del ambiente y tienden a asumir que los individuos son: sujetos o agentes 

de un sistema social (Lewin, Lippit y White, 1939; Lewin, 1951, citado por Salgado, 

Remeseiro y Iglesias, 1996). 

“A partir de esta idea, surge una nueva teoría en el desarrollo del clima 

organizacional, conocida como la teoría de la personalidad de Murray” (Murray, 

1938, citado por Garza, 2010:17). Murray (1938), citado por Garza (2010) 

argumenta,  a través de esta teoría, que el entorno influye en el clima psicológico 

de los individuos y que puede identificarse por medio de las acciones de los 

individuos. 

En 1950, Ludwig von Bertalanffy planteó la teoría general de sistemas, 

donde su propósito es estudiar los principios aplicables a los sistemas en cualquier 

nivel en todos los campos de la investigación (Chiavenato, 2006).  

En 1968, nace la teoría de Litwin y Stringer, la cual intenta explicar aspectos 

importantes de la conducta de individuos que trabajan en una organización 

utilizando conceptos como motivación y clima organizacional (Quevedo, 2003). 

 Menciona Quevedo (2003), que Litwin y Stringer realizaron un estudio 

denominado “Motivación y Clima Organizacional” para comprobar la influencia del 

estilo de liderazgo del clima organizacional sobre la motivación de los miembros 

de la organización. 

Posteriormente, Rensis Likert en 1974 presenta la teoría de los sistemas de 

organización o teoría de clima organizacional de Likert, la cual  permite visualizar 
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en términos de causa y efecto la naturaleza de los climas que se estudian, así 

como analizar el papel de las variables que conforman el clima que se observa 

(Garza, 2010); continua la autora que el fin que persigue la teoría de los sistemas 

es presentar un marco de referencia que permita examinar la naturaleza del clima 

y su papel en la eficacia organizacional. 

Ahora bien, el constructo de clima organizacional fue introducido por 

primera vez en la psicología organizacional por Gellerman, en 1960 (Brunet, 

1987). Menciona el autor, que este constructo está constituido por una fusión de 

dos grandes escuelas de pensamiento, que son las siguientes: 

Gestalt. Se centra en la organización de la percepción (el todo es diferente 

a la suma de sus partes). En el interior de este acercamiento se relacionan dos 

principios importantes de la percepción del individuo: a) captar el orden de las 

cosas tal y como éstas existen en el mundo y b) crear un nuevo orden mediante 

un proceso de integración a nivel del pensamiento.  

Los individuos comprenden el mundo que los rodea basándose en criterios 

percibidos e inferidos y se comportan en función de las formas en que ellos ven 

ese mundo. De tal modo, la percepción del medio de trabajo y del entorno es lo 

que influye en el comportamiento de un empleado.  

Funcionalista. El pensamiento y el comportamiento de un individuo 

dependen del ambiente que lo rodea y las diferencias individuales juegan un papel 

importante en la adaptación del individuo a su medio, con el que interactúa y 

participa en la determinación del clima organizacional. 

Comenta Burke (1988) que estas dos escuelas concuerdan al enfatizar que 

los individuos establecen intercambios con su medio ambiente y mantienen un 

equilibrio dinámico con este. Continua el autor que los individuos tienen la 

necesidad de información proveniente de su medio de trabajo, a fin de conocer los 

comportamientos que requiere la organización y alcanzar así un nivel de equilibrio 

aceptable con el mundo que lo rodea.  
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Para Mendoza y Espinoza (2013) el conocimiento del clima organizacional 

proporciona retroalimentación acerca de los procesos que determinan los 

comportamientos organizacionales, permitiendo además, introducir cambios 

planificados, tanto en las actitudes y conductas de los miembros, como en la 

estructura organizacional o en los subsistemas que la componen. 

Aunque no existe un acuerdo total sobre el concepto de clima 

organizacional y su utilidad, existe bastante acuerdo en considerar que el clima 

organizacional es el conjunto de percepciones que tienen sobre la organización los 

empleados de la misma (Jackson y Slocum, 1988; James y Jones, 1974; Joyce y 

Slocum, 1984, citado por Salgado et al., 1996).  

A través de esta percepción de los atributos organizacionales, los 

empleados dan un significado psicológico a las prácticas, procedimientos y 

políticas organizacionales, considerando que son propiedades objetivas de la 

organización (Rentsch, 1990, citado por Salgado et al., 1996).  

Por esta razón Rodríguez, Retamal, Lizana y Cornejo (2010) mencionan 

que la realización de investigaciones organizacionales, que tomen en cuenta el 

clima organizacional, toma especial relevancia, pues contribuyen en la detección 

de necesidades de capacitación o entrenamiento, de tal forma que un buen 

diagnóstico identificará las variables críticas a potenciar en una determinada 

organización.  

Afirman Rodríguez et al. (2010) que en ocasiones las organizaciones ponen 

en marcha programas de capacitación sin analizar todos los elementos 

importantes que deben ser mejorados, pasando por alto los antecedentes teóricos 

o modelos que den cuenta de la complejidad de la organización. Por lo cual, estos 

programas fracasan o tienen un impacto sólo a corto plazo.  

Por esta razón, los investigadores del clima organizacional se centraron 

particularmente en las percepciones de los empleados, de aspectos directivos y 

sociales del medio ambiente del trabajo, usando métodos cuantitativos para 

recopilar los datos (Cicero, 2011). Afirma la autora que el uso del constructo de 
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clima organizacional, como variable descriptiva de la efectividad organizacional y 

como predictor, se ha venido utilizando de diferentes maneras sin que existiera un 

debate amplio sobre su definición y medida. 

De manera similar Rodríguez y Castro (2013) admiten que los estudios de 

clima organizacional y satisfacción laboral, resultan interesantes que permiten a 

los empleados expresar su opinión sobre cómo funciona la organización y cómo 

se sienten en ella, constituyendo así un instrumento de indagación que funciona 

bajo la premisa de que se generan beneficios cuando se implementan acciones 

correctivas en los aspectos que lo requieran.  

Mencionan Rodríguez y Castro (2013) que este tipo de estudios también 

constituye un excelente mecanismo para conocer de manera indirecta, cómo es la 

calidad de gestión de la empresa y si sus resultados apuntan hacia cómo se 

encuentran funcionando los aspectos estructurales de la organización y qué ocurre 

en el día a día en las relaciones entre las personas.  

Una de las razones para realizar diagnósticos de clima organizacional, 

según Salgado et al. (1996:333) es: 

Que se asume que la productividad depende de tener relaciones 

armónicas entre las personas, y entre la gerencia y los trabajadores. 

Kaplan y Norton (1997:143) indican “los empleados satisfechos son 

una condición previa para el aumento de la productividad, de la 

rapidez de reacción, la calidad y el servicio al cliente”. 

De manera similar, Arias (2012), comenta que el clima organizacional tiene 

gran influencia en la productividad y el desarrollo del talento humano en una 

organización, debido a que determina la forma en que el trabajador percibe su 

trabajo, su rendimiento, su productividad y satisfacción en la labor que 

desempeña.  

Los trabajadores esperan ciertas recompensas y satisfacciones basándose 

en la percepción que tienen del clima en la organización (Arias, 2012). Continua el 
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autor que en toda situación de trabajo están implicados factores físicos y 

psicológicos que son determinantes del clima organizacional, en el cual se 

encuentra inmerso el trabajador. Es por esto que el clima organizacional en 

ocasiones es tratado como un concepto de sistema, conjunto de elementos que se 

relacionan entre sí, afectándose mutuamente.  

Así, el comportamiento del individuo no depende únicamente de sus 

características personales, sino también de la forma en que éste percibe su clima 

organizacional (Arias, 2012). Por ejemplo, si un empleado percibe un clima 

organizacional amenazante adoptará comportamientos de defensa. 

De manera coincidente Chiang, Martín y Núñez (2010) mencionan que es 

relevante la influencia del clima organizacional sobre una gran variedad de 

procesos, resultados en las personas y las organizaciones, dentro de estos se 

destacan entre otros muchos aspectos: la motivación, la comunicación, el 

liderazgo, las relaciones interpersonales, la participación, el compromiso, el logro 

de metas, la satisfacción y el desempeño laboral.  

Comentan Chiang et al. (2010) que el clima organizacional aporta 

conocimientos fundamentales para la comprensión de las relaciones laborales, 

para la calidad, para la eficiencia de la acción organizativa y sobre los resultados 

obtenidos en el trabajo. 

El concepto de clima organizacional es por lo tanto complejo, sensible y 

dinámico a la vez (Mendoza y Espinoza, 2013).  

Mencionan Mendoza y Espinoza (2013), complejo porque abarca un sin 

número de componentes, sensible porque cualquiera de ellos puede afectarlo y 

dinámico porque estudiando la situación de sus componentes, se puede mejorar 

aplicando las medidas correctivas que resulten necesarias. 

Esta situación contribuye a que los estudios de clima organizacional se 

tornen en cada vez más relevantes y necesarios. 
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2.2 Definiciones de Clima Organizacional 

Como primera aproximación, se puede decir que el clima organizacional es 

la percepción de un conjunto de atributos de una organización, los cuales ejercen 

influencia sobre los comportamientos, el rendimiento y la satisfacción de los 

individuos (Góngora, Nóbile, Cicatelli y Alconada, 2011).  

Afirman Góngora et al. (2011) que se trata de un constructo que 

habitualmente recibe distintas denominaciones, entre ellas clima organizacional, 

clima humano, clima psicológico, clima laboral e incluso a veces es usado de 

manera incorrecta con el concepto de cultura organizacional.  

Se considera que el clima organizacional se encuentra íntimamente 

relacionado con la cultura organizacional siendo una de las manifestaciones de 

ella, pero de ningún modo podemos asemejarlos (Góngora et al., 2011). 

Utilizando un recurso metafórico podemos decir que el clima organizacional 

es la sensación térmica de una organización, las percepciones o las sensaciones 

de los individuos sobre su estar en ella (Chiang et al., 2010).  

Afirman Chiang et al. (2010) que el clima organizacional es el estado de 

ánimo de la organización, mientras que la cultura organizacional al tener más 

permanencia y estabilidad, podría asemejarse a la personalidad del individuo. 

Otro autor, como Chiavenato (1999), define este concepto de clima 

organizacional como la cualidad del ambiente organizacional que experimentan los 

miembros de la organización y que influye en su comportamiento.  

Esta idea es compartida por Rodríguez (2005) quien lo establece como un 

fenómeno que incluye factores del sistema organizacional y tendencias 

motivacionales que inciden sobre el comportamiento de las personas y sobre la 

organización (por ejemplo sobre la productividad, satisfacción laboral, rotación de 

personal, etc.). 
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Mientras Brown y Moberg (1990) manifiestan que el clima organizacional 

refleja a una serie de características del medio ambiente interno organizacional tal 

y como lo perciben los miembros de ésta. 

Para Litwin y Stringer (1990) son los efectos subjetivos percibidos del 

sistema, forman el estilo informal de los administradores y de otros factores 

ambientales importantes sobre las actividades, creencias, valores y motivación de 

las personas que trabajan en una organización dada. 

Todos estos elementos se suman para formar un clima particular dotado de 

sus propias características, que presenta en cierto modo, la personalidad de una 

organización e influye en el comportamiento de las personas en cuestión 

(Jaramillo, 2010). Para la autora algunas características del concepto de clima 

organizacional, se muestran en la Figura 2.1. 

Figura 2.1. Características del concepto de clima organizacional. 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de Jaramillo (2010). 
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Para Vargas (2003) cualquier definición es incorrecta si no se especifica 

que  clima organizacional es producido por un conjunto de factores internos y 

externos.  

Menciona Vargas (2003) que algunos factores internos son: sistema de 

jerarquía, la estructuración y la sistematización de políticas de operación. Otros 

factores no son propiamente causados por el sistema, porque dependen de los 

procesos de interrelación, donde se involucran sus miembros, tales como las 

características individuales de actuación de los propios trabajadores dentro de la 

organización. 

En resumen, la definición del concepto de clima organizacional, se refiere al 

ambiente del propio trabajo en la organización, donde dicho ambiente ejerce 

influencia directa en la conducta y el comportamiento de sus miembros (Jaramillo, 

2010).  

Afirma Jaramillo (2010) que en este mismo orden de ideas es pertinente 

señalar que el clima organizacional determina la forma en que el trabajador 

percibe su trabajo, su rendimiento, su productividad y la satisfacción en la labor 

que desempeña dentro de la organización. 

2.3 Enfoques del Clima Organizacional 

 Según Gómez (2001), citado por Cicero (2011), para determinar la 

naturaleza del clima organizacional se han propuesto tres enfoques: 

Objetivo. Se determina el clima organizacional desde un enfoque 

estructural, como un conjunto de características permanentes que describen una 

organización, la distinguen de otra e influyen en el comportamiento de las 

personas que la forman. 

Subjetivo. Que tiene que ver con la opinión de los involucrados en la 

organización. Un aspecto importante en cuanto a la percepción del ambiente 

interno de la organización es la percepción que el participante tiene sobre si sus 
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necesidades sociales se están satisfaciendo y si está gozando del sentimiento de 

la labor cumplida. 

Integrador. Que tiene en cuenta tanto lo objetivo como lo subjetivo. 

De estos enfoques sobre el clima organizacional, el que ha demostrado 

mayor utilidad es el que utiliza como elemento fundamental las percepciones que 

el trabajador tiene de las estructuras y procesos internos que ocurren en el medio 

laboral (Goncalves, 1997, citado por Cicero, 2011). 

2.4 Teoría del Clima Organizacional de Likert 

En la teoría de sistemas o del clima organizacional, Likert (1974), citado por 

López (2013), plantea que el comportamiento de los subordinados es causado, en 

parte, por el comportamiento administrativo y por las condiciones organizacionales 

que éstos perciben y, en parte, por sus informaciones, sus percepciones, sus 

esperanzas, sus capacidades y sus valores. 

Prosigue López (2013), que la reacción de un individuo ante cualquier 

situación siempre está en función de la percepción que tiene de ésta y si la 

realidad influye sobre la percepción, es la percepción la que determina el tipo de 

comportamiento que un individuo va a adoptar.  

Menciona Brunet (1987), que se debe evitar confundir la teoría de los 

sistemas de Likert con las teorías de liderazgo, pues el liderazgo constituye una de 

las dimensiones explicativas (Estilo de autoridad o modelo de mando) del clima 

organizacional y el fin que persigue la teoría de los sistemas es presentar un 

marco de referencia que permita examinar la naturaleza del clima organizacional y 

su papel en la eficacia organizacional. 

En este orden de ideas, Likert (1974), citado por Quevedo (2003) menciona 

que es posible separar cuatro factores que influyen sobre la percepción individual 

de clima organizacional. 
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La Figura 2.2 muestra los factores que influyen sobre la percepción 

individual del clima organizacional. 

Figura 2.2. Factores que influyen sobre la percepción individual del clima 

organizacional.        

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Brunet (1987). 

Para identificar los tipos de clima organizacional, Likert (1974), citado por 

Brunet (1987) menciona que hay tres tipos de variables que determinan las 

características propias de una organización, donde “la combinación y la 

interacción de estas variables permiten determinar dos grandes tipos de clima 

organizacional, o de sistemas, cada uno de ellos con sus dos subdivisiones” 

(Aburto, 2011:74), estas variables son:  

Variables causales. Son independientes, comprenden la estructura de la 

organización y su administración: reglas, competencias, decisiones y actitudes. 

Variables intermedias.  Reflejan el estado interno de una empresa. Ejemplo: 

las motivaciones, las actitudes, la satisfacción laboral, los objetivos de 

rendimiento, la eficacia de la comunicación y la toma de decisiones. Las variables 

intermediarias son, de hecho, las constituyentes de los procesos organizacionales 

de una empresa. 
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Variables finales. Son las variables dependientes que surgen del efecto 

conjunto de las dos variables anteriores. Estas variables reflejan los resultados 

obtenidos por la organización y constituyen la eficacia organizacional de una 

empresa: la productividad, los gastos de la empresa, las ganancias y pérdidas. 

“Los climas así obtenidos se sitúan sobre un continuo que parte de un 

sistema muy autoritario a un sistema muy participativo.” (Aburto, 2011:74). La 

Tabla 2.1 muestra un clima organizacional tipo autoritario (cerrado). 

Tabla 2.1. Clima organizacional tipo autoritario (cerrado). 

TIPO AUTORITARIO (CERRADO) 

 Autoritarismo explotador (I) Autoritarismo paternalista (II) 

Tipo de mando 

La dirección no le tiene 

confianza a sus empleados 

La confianza es 

condescendiente en sus 

empleados. 

Modo de comunicación 

Las pocas interacciones 

entre superiores y 

subordinados se 

establecen con base en el 

miedo y desconfianza. 

Las interacciones entre 

superiores y 

subordinados son con 

condescendencia por 

parte de los superiores y 

con precaución por parte 

de los subordinados. 

Toma de decisiones 

Se toman en la cima de la 

organización y se 

distribuyen según una 

función descendente. 

Se toman en la cima, pero 

algunas en escalones 

inferiores. 

Método de motivación 

Dentro de una atmósfera 

de miedo, castigos, 

amenazas, ocasionalmente 

de recompensas. 

Recompensas y algunas 

veces castigos son los 

métodos más utilizados 

para motivar a los 

trabajadores. 

 Fuente: Elaboración propia a partir de Aburto (2011). 

 

La teoría de los sistemas de Likert se aproxima a los calificativos 

abierto/cerrado mencionados por varios investigadores con respecto a los climas 
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que existen dentro de una organización (Aburto, 2011). Continúa Aburto (2011:77) 

que: 

Un clima abierto corresponde a una organización que se percibe como 

dinámica, que es capaz de alcanzar sus objetivos, procurando una 

cierta satisfacción de las necesidades sociales de sus miembros y en 

donde estos últimos interactúan con la dirección en los procesos de 

toma de decisiones,  

Mientras que el clima cerrado caracteriza a una organización 

burocrática y rígida en la que los empleados experimentan una 

insatisfacción muy grande frente a su labor y frente a la empresa 

misma. La Tabla 2.2 muestra un clima organizacional tipo participativo 

(abierto). 

Tabla 2.2. Clima organizacional tipo participativo (abierto). 

TIPO PARTICIPATIVO  (ABIERTO) 

 Consultivo (III) Participación en grupo (IV) 

Tipo de mando 

La dirección tiene 

confianza en sus 

empleados. 

La dirección tiene 

plena confianza en 

sus empleados. 

Modo de comunicación 

La comunicación es 

de tipo 

descendente. 

Ascendente, 

descendente y 

lateral. 

Toma de decisiones 

Se toman en la cima 

pero se permite a 

los subordinados 

que tomen 

decisiones más 

específicas. 

Está disperso en 

toda la organización 

e integrados a cada 

uno de los niveles. 

Método de motivación 

Se trata de 

satisfacer sus 

necesidades de 

prestigio y de 

estima. 

Los empleados están 

motivados por la 

participación y la 

implicación. Por los 

métodos de trabajo. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Aburto (2011). 
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La teoría de clima organizacional de Likert utiliza un instrumento para medir 

el clima dentro de una organización llamado el “perfil de las características 

organizacionales” de Likert, el cual mide la percepción del clima organizacional en 

función de ocho dimensiones (Brunet, 1987).  

Estas dimensiones del clima organizacional pueden definirse como las 

percepciones que tienen los miembros de la organización acerca de ciertas 

situaciones que resultan significativas (Rousseau, 1988; García, 2006, citado por 

Garza, 2010) y son las características susceptibles de ser medidas en una 

organización, las cuales influyen en el comportamiento de los individuos 

(Sandoval, 2004, citado por Garza, 2010). Estas dimensiones son las siguientes: 

Métodos de mando. La forma en que se utiliza el liderazgo para influir en los 

empleados. 

Esquemas motivacionales. Los procedimientos que se instrumentan para 

motivar a los empleados y responder a sus necesidades. 

Comunicación. La naturaleza de los tipos de comunicación en la empresa, 

si es poca o mucha, si es ascendente, si es descendente y/o  es lateral, así como 

la manera de ejercerlos. 

Procesos de influencia. Métodos utilizados en la empresa para obtener 

adhesión a las metas y objetivos en la organización. 

Procesos de toma de decisiones. La pertinencia de la información en que se 

basan las decisiones, así como el reparto de funciones. 

Procesos de planeación. La forma en que se establece el sistema de 

fijación de objetivos o directrices. 

Procesos de control. El ejercicio y la distribución del control entre las 

instancias organizacionales. 
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Objetivos de rendimiento y de perfeccionamiento. Métodos utilizados para 

medir los objetivos y grados de adecuación percibidos entre los objetivos así 

definidos y lo deseado. 

Estas dimensiones son evaluadas utilizando una escala tipo Likert, que para 

Padua (1987), citado por López (2013), es una escala aditiva que corresponde a 

un nivel de medición ordinal.  

Menciona López (2013), que consiste en una serie de sentencias ante los 

cuales se solicita la respuesta del individuo; la sentencia que se presenta al sujeto 

representa la propiedad que el investigador está interesado en medir y las 

respuestas son solicitadas en términos de grados de acuerdo o desacuerdo que el 

sujeto tenga con la sentencia en particular.   

Los resultados obtenidos permiten comparar con los cuatro sistemas de 

gestión (Autoritarismo explotador, Autoritarismo paternalista, Consultivo y 

Participación en grupo) e identificar el tipo de clima organizacional de la empresa 

(Quevedo, 2003).  

En este contexto, también se contempla el modelo de los profesores Litwin 

y Stinger, también conocida como la teoría del clima organizacional de Litwin y 

Stinger, quienes propusieron un instrumento de medición de la percepción del 

clima organizacional acerca del liderazgo y características de la empresa en 

función de nueve dimensiones (Quevedo, 2003), (ver Anexo 1). 

Mencionan Góngora et al. (2011) que el clima organizacional es un 

constructo, no un concepto que puede ser inferido y descripto a partir de la 

observación de sucesos objetivos.  

Por lo tanto, se pueden considerar otras dimensiones dentro del 

instrumento de evaluación, tales como satisfacción laboral, relaciones de 

autoridad, desarrollo personal, retribución, retos, riesgos y/o participación (Haynez, 

Emmons y Ben, 1997; Gómez, 2004, citado por Cicero, 2011).  
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Afirma Cicero (2011) que dependerá del interés particular, de la necesidad 

o de la hipótesis que se desean examinar. 

2.5 Antecedentes del Mobbing 

Investigando sobre la otra variable de estudio, Bosqued (2005:13) afirma 

que “el Mobbing parece haberse convertido en una lacra que cada vez afecta a un 

mayor número de trabajadores, amenazando con convertirse en la epidemia del 

siglo XXI, lo que plantea un nuevo desafío a la sociedad en su conjunto”. 

Menciona Bosqued (2005) que no es una situación que acabe de producirse 

ahora, sino que seguramente es tan antigua como lo es el mismo ámbito laboral; a 

diferencia, que en la actualidad se tiene una mayor conciencia entre la población, 

y eso ha hecho que salga a la luz  problemáticas y situaciones que antes 

permanecían callados e ignorados. 

Soler (2008) menciona que la palabra Mobbing procede del término inglés 

“mob” (derivada del latín mobile vulgus), en ingles se distingue entre el sustantivo 

“mob” como multitud, gentío, muchedumbre o turba. 

El verbo “to mob” que se traduciría por acosar, atacar en masa, atropellar, 

festejar tumultuosamente, lo que vendría a ser como la acción de ese gentío de 

agolparse en torno a alguien, bien de modo festivo, como lo hacen los fans sobre 

su ídolo o bien de modo intimidatorio, como lo hace la muchedumbre en torno a un 

delincuente que ha cometido un acto que genera alarma social (Soler, 2008).  

Menciona Soler (2008:59) lo siguiente: 

En los años sesenta del pasado siglo, el etólogo Konrad Lorenz utilizó 

por primera vez el termino Mobbing para describir la conducta grupal 

de ciertos animales gregarios, acosando a un animal solitario de 

mayor tamaño, y también a los ataques sobre animales de su misma 

especie que manifestaban comportamientos anómalos. 
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El físico sueco Heinemann (1972), utilizó esta expresión para referirse 

a los comportamientos agresivos de un grupo de niños hacia otro niño, 

sobre todo en el patio de la escuela. En los años ochenta, del siglo 

pasado, Heinz Leymann utilizó el termino Mobbing aplicándolo a un 

tipo de violencia de grupo similar a la escolar, pero entre adultos y en 

el trabajo.  

Las ideas de Leymann sobre este fenómeno y sus efectos se 

difundieron rápidamente a otros países escandinavos, como Noruega 

(Einarsen y Raknes, 1991) o Finlandia (Lindstrom y Vartia, 1989).  

Fue en 1976 con la publicación del libro The harassed worker por el 

psiquiatra americano Caroll Brodsky, donde se relatan, por primera 

vez, casos típicos de acoso psicológico en el trabajo, destacando las 

consecuencias negativas de estos comportamientos sobre la salud 

mental, física y sobre el rendimiento del trabajador.  

Brodsky considero que las víctimas eran solo la punta del iceberg de 

la violencia psicológica en el trabajo. 

Leymann (1996), profesor alemán y con grado de Doctor en Psicología, 

describe el fenómeno como una conducta hostil o intimidatoria que se practica 

hacia un trabajador, desde una posición jerárquica superior o desde un grupo de 

iguales hacia los que éste mantiene una subordinación de hecho.  

Afirma el autor que dicha conducta hostil es reiterativa y persistente en el 

tiempo, llegando a adoptar métodos de influencias muy diversas que van desde la 

infravaloración de las capacidades del trabajador, hasta su desbordamiento por 

asignación de tareas irrealizables, pasando por agresiones como la ocultación de 

información, la difamación o el trato vejatorio.  

En Noruega, investigadores que han estudiado abundantemente el 

fenómeno de Mobbing son: Einarsen y Skogstad, en 1996 y Einarsen en el 2000, 
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donde el enfoque utilizado en sus trabajos es de difusión del problema y 

conceptualización del fenómeno (Ramos, 2013). 

“Marie France Hirigoyen es pionera en el estudio del acoso moral en 

Francia. A partir de sus publicaciones empezó a difundirse el Mobbing en su país. 

Sus líneas de investigación son el Mobbing en el entorno familiar y la 

organización” (Hirigoyen, 1999, citado por Ramos, 2013: 8). 

En Bruselas, Anderson (2001), citado por Ramos (2013), presenta al 

parlamento Europeo un análisis del Mobbing desde la óptica de conceptos como 

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

un marco de referencia jurídico-laboral del problema.  

González de Rivera, investigador español, realizó un trabajo teórico y de 

campo, con fuerte influencia de Leymann, centrándose en el maltrato psicológico 

en las instituciones (González de Rivera, 2000, citado por Ramos, 2013.). 

En Europa, comenta Gimeno (2004) de otros autores que en sus distintos 

países  han proyectado sobre la conciencia del Mobbing  generando a nivel 

internacional un rechazo e interés particular.  

Prosigue Gimeno (2004), que tal es el caso de Björkqvist, 1976, en 

Finlandia, quien ha centrado sus estudios en la diferente forma que muestra la 

conducta en el hombre y la mujer, o de la periodista británica Andrea Adams, 

1992, quien centrando su estudio en el mundo de la televisión y los periódicos, ha 

sido punta de lanza del debate en el Reino Unido desde finales de los años 

ochenta. 

El mismo carácter manifestado por Kaucsek y Simon, 1995, en Hungría, así 

como Piñuel y Zabala, 2001, en España, al difundir cuestionario CISNEROS 

(Cuestionario Individual sobre Psicoterror, Negación, Estigmatización y Rechazo 

en Organizaciones Sociales) sobre la materia, exponiendo como el Mobbing tiene 

por objetivo apocar, reducir, intimidar, consumir emocionalmente a la víctima, con 
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vista a eliminarla de la organización o a satisfacer la necesidad patológica de 

agredir (Gimeno, 2004). 

En Estados Unidos, la investigación del Mobbing se inició con los trabajos 

de Keashly, Trott y MacLean (1994) centrándose en un tipo de violencia no 

relacionada ni con la agresión física, ni con la agresión sexual, a la que se 

denominó en ese tiempo como “emotional abuse” (Rivas, 2003).  

Caso contrario en Latinoamérica, pues lo que se tiene son numerosas 

anécdotas y escasos registros sistemáticos (Parra  y Acosta, 2010).  

En España, el Informe Randstad, elaborado por el Instituto de Estudios 

Laborales de ESADE, se afirma que el Mobbing afecta al 3% de la población 

activa, frente al 4.7% existente entre la población ocupada de la Unión Europea 

(Gimeno, 2004). 

Menciona Gimeno (2004), que en el caso de Noruega, el estudio indica que 

un 8,6% de los trabajadores se consideraba víctima de Mobbing y que la duración 

media de los episodios de hostigamiento psicológico era de dieciocho meses, 

donde los hombres tenían principalmente a otros hombres como hostigadores y 

las mujeres a otras mujeres.  

Por países en Europa, tenemos el 15% en Finlandia, el 14% en Reino 

Unido y los Países Bajos, el 12% en Suecia, el 11% en Bélgica, pero solamente el 

4% en Italia y Portugal, de los trabajadores que se consideraban víctima de 

Mobbing (Gimeno, 2004). 

Martínez (2011:1) describe que “estudios realizados sobre Mobbing en 

Latinoamérica determinaron que lo sufren entre 8 y 12% de los trabajadores”.  

En México, la situación es preocupante, afirmó Jesús Felipe Uribe, 

investigador de la Facultad de Psicología de la UNAM, declarando que “el 

Mobbing o acoso laboral es un problema de salud pública que debe legislarse en 

México, pues lo ha padecido al menos 40% de los trabajadores” (Notimex, 

2013:1). 
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2.6 Definiciones de Mobbing 

Menciona Gimeno (2004) que algunos autores utilizan palabras o frases, 

tales como acoso moral, acoso laboral, acoso psicológico en el trabajo, 

Psicoterror, terrorismo psicológico, hostigamiento laboral, hostigamiento 

psicológico, persecución encubierta, intimidación en el trabajo, maltrato 

psicológico, violencia psíquica, violencia en el trabajo o stress psicosocial para 

hacer referencia a la definición del fenómeno de Mobbing en sus investigaciones.  

Esto es absolutamente necesario conocerlo si se desea estudiar a nivel 

internacional o como es aquí el caso, para profundizar en una traducción 

conceptualizada. La exigencia de un periodo de tiempo para la existencia del 

Mobbing, se le adjudica al profesor Leymann (1996:170), al interpretar la siguiente 

definición acerca de este fenómeno: 

Fenómeno en que una persona o grupo de personas ejercen una 

violencia psicológica extrema, de forma sistemática y recurrente -al 

menos una vez por semana- y durante un tiempo prolongado -más de 

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

Con la finalidad de destruir las redes de comunicación de la víctima o 

víctimas, destruir su reputación, perturbar el ejercicio de sus labores y 

lograr finalmente que esa persona o personas acaben abandonando el 

lugar de trabajo. 

  Azevedo (2001) menciona el Mobbing como el establecimiento de 

comunicaciones no éticas, generalmente entre un superior perverso y un 

subordinado, que se caracteriza por la repetición de comportamientos hostiles, 

técnicas de desestabilización e intrigas contra un trabajador y que desarrolla como 

reacción graves problemas psicológicos duraderos. 

El Mobbing es un proceso destructivo sutil, que puede llevar a la 

discapacidad permanente, como también a la muerte de la víctima (Azevedo, 

2001).  
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Para Piñuel (2001:43) el Mobbing es: 

Aquel acoso que se produce en el lugar de trabajo, con el objetivo de 

intimidar, apocar, reducir, aplanar, amedrentar y consumir emocional e 

intelectualmente a la víctima.  

Esto 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 su 

posición organizativa particular (reorganización, reducción de costos, 

burocratización, cambios vertiginosos, etc.) para canalizar una serie 

de impulsos y tendencias psicopáticas. 

Einarsen y Skogstad, 1996, indican que el fenómeno del Mobbing se 

produce cuando durante un período de tiempo alguien es objeto de persistentes 

acciones negativas por parte de otra u otras personas y por diversas razones se 

enfrenta a dificultades también persistentes para defenderse de las mismas 

(Ramos, 2013).  

Por su parte, Hirigoyen entiende como acoso laboral “cualquier 

manifestación de una conducta abusiva y, especialmente, los comportamientos, 

palabras, actos, gestos y escritos que puedan atentar contra la personalidad, la 

dignidad o la integridad física o psíquica de un individuo, o que puedan poner en 

peligro su empleo o degradar el clima de trabajo” (Hirigoyen, 2001:27). 

Para Einarsen (2000) es el intento repetido y sistemático de dañar a alguien 

por parte de un individuo o grupo de individuos, donde las víctimas tienen 

dificultad para defenderse y donde existe un desequilibrio de poder (real o 

percibido) entre las víctimas y los acosadores.  

“Estos comportamientos negativos, lejos de tratarse de ataques contra la 

integridad física de la persona, se traduce en actuaciones sutiles como el 

aislamiento o la exclusión del grupo, la minusvaloración del desempeño o la 

búsqueda de situaciones ridiculizantes” (Einarsen, Raknes y Matthiesen, 1994; 
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Leymann, 1996; Zapf, Knorz y Kulla, 1996, citado por López-Cabarcos, Vázquez-

Rodríguez y Montes-Piñeiro, 2010:216). 

Hoel, Einarsen, Keashly, Zapf y Cooper (2003), citado por Bosqued (2005), 

han analizado numerosas definiciones sobre el fenómeno del Mobbing y han 

detectado que dichas definiciones comparten algunos elementos que parecen 

consustanciales al fenómeno del Mobbing.  

Comentan Einarsen (2000), que estos elementos son  presencia de 

comportamientos negativos, durante un periodo prolongado de tiempo y en una 

situación de desequilibrio de poder entre el acosador y acosado.  

Una definición que reúne dichos elementos es la formulada por Hoel, 

Cooper y Faragher (2001:447) que definen el Mobbing como una "situación en la 

que una o varias personas se sienten objeto de comportamientos negativos, de 

manera constante y durante un periodo prolongado de tiempo, por parte de otras 

personas, en un entorno en el que les resulta difícil defenderse de dichos 

comportamientos". 

2.7 Tipos de Mobbing 

Para Salinas (2008) se pueden distinguir tres tipos diferentes de Mobbing: 

Horizontal. Se da cuando el  Mobbing  se realiza entre compañeros de 

trabajo que ocupan un nivel similar en la jerarquía ocupacional, aunque es habitual 

que uno de ellos tenga una posición superior, materializándose como líder de 

grupo. Leymann (1996), citado por Castro y Vera (2009:54), señaló las razones 

por las que surge: 

Alguno de los miembros del grupo no acepta las pautas de 

funcionamiento tácita o expresamente aceptadas por la mayoría. 

Existencia de personas física o psíquicamente débiles o distintas, 

siendo estas diferencias explotadas por los demás simplemente para 

pasar el rato y dejar el aburrimiento. 
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Porque el grupo elige arbitrariamente a un compañero para descargar 

su agresividad, frustración o por enemistad personal entre algunos 

compañeros. 

La nacionalidad, sexo, raza, apariencia física, entre otras diferencias, 

pueden ser tomadas como excusa para realizar el ataque. 

Este tipo de acoso, sin importar que sea entre compañeros, existe la 

jerarquización, ya que la persona que fomenta el Mobbing degrada al trabajador 

de la misma forma que si lo hiciera un superior, ya que se fomenta un entorno en 

el que él acosador tiene cierta autoridad dentro del grupo donde interactúa, 

dándole las herramientas para llevar a cabo las conductas del Mobbing. 

Vertical descendente. Da cuenta de cuándo el Mobbing se realiza desde 

una posición superior en el organigrama jerárquico, donde la presión se deriva de 

la diferente posición de poder que ostenta el acosador respecto al acosado y de su 

puesto dominante en el seno de la empresa.  

Es el que más se da y el que más daño produce, ya que el trabajador 

acosado percibe la repulsión de la empresa y la indiferencia de los compañeros, 

los cuales se caracterizan por ser testigos mudos.  

Las estrategias que emplea el agresor (Castro y Vera, 2009:55) son: 

Rechazar la comunicación. Aunque el conflicto existe la estrategia es 

negarse a discutir el problema con la contraparte. 

Descalificar. De manera encubierta se emiten descalificaciones, 

alusiones malintencionadas para que la víctima dude de sus 

capacidades. 

Desacreditar. Se aprovecha de su nivel para introducir en los demás 

mentiras, calumnias y malos entendidos con respecto a la víctima. 
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Aislar. Es una de las maniobras más comunes y tiene como objetivo 

minar la confianza de la persona para que no reclame, no exija ni se le 

ocurra revelarse. 

Aplicar novatadas. Se le encargan tareas inútiles, imposibles o 

degradantes. 

Inducir al error. Consiste en conocer los puntos débiles de la víctima 

para provocar, de manera deliberada, la ocurrencia de errores y 

aumentar su culpa. 

Este tipo de Mobbing manifiesta una serie de situaciones difíciles de llevar 

para el acosado, ya que el Mobbing es ejecutado por un superior, realizando 

conductas negativas que afectan la realización del trabajo de cada uno de los 

acosados. 

Vertical ascendente. Se define como el Mobbing que aplica(n) un(os) 

trabajador(es) a un miembro con jerarquía mayor al interior de la organización.  

Básicamente ocurre cuando se presentan las siguientes circunstancias:  

Suele pasar cuando se trata de una persona que viene de fuera y su estilo 

o métodos de mando no son asumidos por los trabajadores o porque el puesto 

estaba en la lista de pretensiones de algunos de ellos; puede tratarse de un 

antiguo compañero al que han ascendido y no es bien visto por el resto; también 

se presenta en las fusiones de empresas, cuando los asalariados pasan a 

depender de un jefe intruso. 

En este tipo de Mobbing, las conductas de desaprobación son llevadas 

hacia un superior, lo que muestra cómo un grupo de personas pueden llevar al 

acosado a un desequilibrio del clima organizacional viéndose afectada la empresa. 

Para López y Vázquez (2003), García (2008), citado por Castro y Vera (2009), 

existe un cuarto tipo de Mobbing al cual definen como el Mobbing mixto.  

Castro y Vera (2009) comentan que surge cuando un (os) compañero(s) de 

trabajo que ocupan un nivel similar en la jerarquía ocupacional del acosado, recibe 
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el respaldo de un superior jerárquico, dando paso a un Mobbing horizontal - 

vertical descendente; donde se observa que se tiene una carga mayor hacia el 

acosado ya que el Mobbing  se da por su(s) compañero(s) y su(s) superior(es), 

obteniendo una estrategia mayor por parte de los acosadores, provocando que la 

víctima se vea más afectada. 

2.8 Fases del Mobbing 

Desde el punto de vista organizacional, Leymann (1990) refleja cuatro fases 

típicas en el desarrollo del Mobbing; estas fases típicas se muestran en la Figura 

2.3. 

Figura 2.3. Etapas típicas en el desarrollo del Mobbing. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Leymann (1990). 

 Pérez (2010) y Medero (2012) agregan dos etapas (al inicio y al final) a las 

propuestas por Leymann (1990), quedando de la siguiente manera: 

Fase de Seducción. El acosador aún no muestra su violencia haciendo 

creer que le importa mucho la futura víctima ya sea a través de la adulación o bien 

a través de la compasión. 

Fase de Incidente. Es normal que aparezcan problemas entre el personal 

de cualquier empresa que frecuentemente manifiestan intereses y objetivos 

diferentes. Estos conflictos, pueden constituir el inicio de un problema más 

profundo que tiene posibilidades de llegar a incrementarse, siendo esta la razón 

cuando se entra en la siguiente fase. 

La aparición 
de algún 
incidente 

crítico 

La 
persecución 
sistemática 

La 
intervención 

de  los 
superiores  

El abandono 
del trabajo 
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Fase de Persecución.- En esta fase el acosador pone en práctica toda la 

estrategia de hostigamiento en su víctima, utilizando para ello, sistemáticamente y 

durante un tiempo prolongado, una serie de conductas maliciosas cuyo objetivo es 

ridiculizar y apartar socialmente a la víctima.  

Esta fase puede durar años y sirve para denigrar a la víctima con el 

consentimiento e incluso con la colaboración activa o pasiva de los compañeros 

de trabajo (Leymann, 1990). Para Castro y Vera (2009:62) “en esta fase la víctima 

se siente más acosada, pues ya no solo es contra una persona, sino se ve 

afectada ya por el grupo, lo cual la hace más inofensiva y le genera más daño a su 

persona”. 

 Fase de Intervención.- Pueden ser varias las formas de actuación que se 

pueden poner en práctica por parte de la organización, dos de ellas serían las 

siguientes:  

Solución positiva del conflicto. La gerencia de la empresa, al conocer el 

problema, realiza una investigación del mismo y decide que el acosado o el 

acosador sea cambiado de puesto de trabajo; descubre la estrategia del Mobbing 

y actúa en consecuencia para que no produzca de nuevo, sancionando en su caso 

al hostigador. 

Solución negativa del conflicto. Que sin tener un conocimiento del problema 

debido a su escasa investigación, la gerencia de la empresa suele ver a la víctima 

como el problema a combatir, teniendo como fin las características individuales 

falseadas y manipuladas del acosado, sin reparar en que el origen del mismo está 

en otra parte. De esta manera, la gerencia viene a sumarse al entorno laboral que 

acosa activa o pasivamente a la víctima. 

 Fase de Exclusión. Esta última fase suele terminar en el abandono del 

trabajo por parte del acosado, muy probablemente tras haber pasado por largas 

temporadas de incapacidad “al recibir diagnósticos erróneos basados en sus 

características personales, entre las que se encuentran: estrés, depresión, 

Burnout (desgaste ocupacional), personalidad paranoide, maníaco-depresión o 
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ciclotimia, desajuste de personalidad, trastorno de ansiedad generalizada o 

ataques de pánico” (Castro y Vera, 2009:64). En casos más extremos los 

acosados pueden llegar al suicidio.  

Fase de Recuperación.- En algunos países de Europa,  la inclusión del 

Mobbing como un riesgo psicosocial en las medidas de prevención de seguridad y 

salud en el trabajo están suscitando que algunos afectados por Mobbing no 

terminen excluidos de la vida laboral y puedan regresar al trabajo una vez 

superadas las secuelas del Mobbing practicado sobre ellas. 

La recuperación regularmente será posterior, ya fuera del “campo minado” 

del acosador, donde la desactivación de las emociones en esta fase es muy 

importante, pero difícil (Pérez, 2010).  

Afirma Pérez (2010) que la desactivación de las emociones consiste en 

dejar de estar tan activos en el aspecto emocional. Existen varios caminos para 

salir de esta situación, pero en todos ellos se deben pasar por dos fases, la 

primera es la desactivación de las emociones y la segunda es sobrevivir 

haciéndose más fuerte, siempre apoyándose en la ayuda de un profesional en la 

materia (Pérez, 2010). 

2.9 Participantes y Escenario de Mobbing 

Para Hirigoyen (2001) los participantes que integran el momento y el 

escenario donde se desarrolla una situación de Mobbing regularmente son los 

cuatro siguientes: 

El hostigador, perseguidor o acosador. Las conductas que ejerce el 

hostigador tiene como motivo sacar de la organización al empleado, por medio de 

agresiones sutiles hacia la hostigado, cuidando no se ponga en riesgo su posición 

de autoridad dentro de la empresa. 

De esta manera, hacer ver a los demás que el trabajador es un mal 

elemento, el cual solo comete errores y no desempeña adecuadamente su trabajo, 

siendo el mismo acosador el que propicia que se den estas situaciones. 
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Algunas características para Pérez (2010) que pueden ayudar a detectar un 

perseguidor u hostigador en el lugar de trabajo se presentan a continuación:  

El sujeto tiene una idea grandiosa de su propia importancia, le absorben 

fantasías ilimitadas de éxito y de poder, se considera especial y único, tiene una 

necesidad excesiva de ser admirado, piensa que se le debe todo, explota al otro 

en sus relaciones interpersonales, carece de empatía aunque pueden ser muy 

brillantes socialmente, puede fingir que entiende los sentimientos de los demás, 

tiene actitudes y comportamientos arrogantes. 

La víctima, perseguido o acosado. Cualquier trabajador en cualquier 

instante puede ser víctima. Únicamente debe ser observada como una amenaza 

por un acosador y encontrarse en el lugar favorable para la aparición del 

fenómeno.  

En ocasiones, las víctimas son ante los ojos del acosador como envidiables, 

debido a sus características positivas, a menudo se trata de personas carismáticas 

que tienen grandes habilidades para las relaciones sociales, sobre todo si no son 

conformistas y gracias a su inteligencia y preparación cuestionan 

sistemáticamente los métodos y fórmulas de organización del trabajo que les 

vienen impuestos (González de Rivera, 2002).  

Para Piñuel (2001) otra de sus características es su disposición al trabajo 

en equipo, colaborando con sus compañeros, facilitando instrumentos y medios 

estén a su alcance para lograr los objetivos colectivos. 

En algunos casos, para Rivas (2003) los acosadores llegan a envidiar las 

condiciones favorables de carácter extra laboral de sus víctimas, como pueden ser 

una vida social y familiar satisfactoria. 

Los testigos. También llamados testigos ciegos, sordos y/o mudos, dado 

que estos suelen ignorar los embates del acosador, ignorando su existencia y 

negando ayuda a la víctima. 
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El entorno laboral donde se presenta el Mobbing. El escenario en que se 

desarrolla el Mobbing suele caracterizarse por una mala o nula organización del 

trabajo y por la inexistencia de métodos eficaces en la resolución de conflictos.  

En síntesis, para Salinas (2008) una estructura de elementos que 

caracterizan el Mobbing tendrían los cuatro elementos que se muestran en la 

Figura 2.4. 

Figura 2.4. Estructura de elementos que caracterizan el Mobbing. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Salinas (2008). 

2.10 Actividades Típicas de Mobbing 

 Leymann y Tallgren (1989) utilizaron un instrumento en su investigación 

realizada en la mayor fábrica de acero de Suecia, denominado Inventario de 

Acoso moral de Leymann, LIPT (Leymann Inventory of Psychological 

Terrorization), en el que muestran 45 actividades típicas de Mobbing que se 

pueden dividir en cinco apartados: 

Limitar la comunicación, limitar el contacto social, desprestigiar su persona 

ante sus compañeros, desprestigiar y desacreditar su capacidad profesional y 

laboral, y comprometer la salud. 

M
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 Autoeliminación del trabajador, 

sería el objetivo. 

Denigración, sería el medio, 

Laboral, sería la causa, 

Presión, sería la acción, 
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Las presencia de esta situación no afectan solo al individuo, sino que la 

tendencia al aislamiento que experimenta, la incomunicación y los conflictos 

trasciende a su entorno familiar y social (Rivas, 2003).  

El rendimiento laboral disminuye, el trato con los compañeros empeora y 

aumenta la accidentalidad porque el trabajador no se concentra en las laborales 

diarias, lo que puede provocar que lo despidan o renuncie al empleo (González de 

Rivera, 2002). 

En este contexto, Piñuel (2001) publicó el instrumento CISNEROS 

(Cuestionario Individual sobre Psicoterror, Negación, Estigmatización y Rechazo 

en Organizaciones Sociales, ver Anexo 2), el cual se aproxima a las actividades 

típicas del Mobbing.  

Piñuel (2001) considera que las actividades del Mobbing se generan en 

situaciones donde no se puede despedir al trabajador, porque es funcionario 

público o porque su reputación y su capacidad de trabajo harían desacertado el 

despido. 

Posteriormente, González de Rivera y Rodríguez-Abuin (2005) detectaron 

actividades de Mobbing, relativamente frecuentes en España, que no están en el 

LIPT, por lo que añadieron 15 de estas conductas adicionales a las 45 tipificadas 

por el LIPT (preguntas 46 a la 60), implementando la versión española del LIPT, 

denominado como “Las cinco maniobras principales para destruir a un buen 

profesional” (ver Anexo 3). 

El inicio de actividades típicas de Mobbing suele empezar de forma 

inesperada, suele coincidir con algún momento de tensión en la empresa, tales 

como modificaciones en la organización, tecnológicas o políticas (González de 

Rivera, 2002).  

Afirma González de Rivera (2002), que la persona que padece el Mobbing 

empieza a ser criticada por la forma en que desempeña su trabajo, que antes, era 

bien visto. Al principio, las victimas no quieren sentirse agraviadas y no se toman a 
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mal las indirectas o comentarios, no obstante, el acosado no entiende lo que pasa 

y no sabe que responder en su defensa (Piñuel, 2001). 

2.11 Consecuencias del Mobbing 

 Para Universia (2014) las consecuencias del Mobbing no son las mismas ni 

provoca idénticas reacciones en las personas, debido que las diferencias entre las 

habilidades, capacidades y recursos en la victima para enfrentar el fenómeno 

pueden ser diferentes.  

Menciona Universia (2014), que las consecuencias del Mobbing se 

manifiestan de manera particular sobre la sociedad, la organización y la víctima. 

Universia (2014) describe tres tipos de consecuencias de Mobbing en la manera 

siguiente: 

Consecuencias sobre la sociedad. Las personas víctimas del Mobbing 

llegan a ser muy susceptibles, hipersensibles a la crítica, con actitudes de 

desconfianza y que desarrollan conductas de aislamiento, evitación, reclusión, o 

por otra parte, de agresividad y hostilidad como manifestaciones de inadaptación 

social.  

El Mobbing puede tener, asimismo, importantes repercusiones negativas 

tanto en la vida familiar, con un aumento de la tensión entre los cónyuges e hijos, 

así como malestar en las relaciones laborales, pérdida de ilusión e interés por los 

proyectos comunes, abandono o desplazamiento de las responsabilidades y 

compromisos familiares, afectación de la afectividad, del deseo sexual, pudiendo 

llegar hasta la separación matrimonial. 

Consecuencias sobre la organización. Por lo general, las consecuencias 

que genera el Mobbing en las empresas se centran en disminuir la calidad del 

trabajo debido a las faltas justificadas o injustificadas del trabajador, ocasionando 

que disminuya la producción y generando problemas con los clientes; el clima 

organizacional se enrarece y sube el índice de accidentes en el trabajo. A 

continuación se describen tres tipos de consecuencias sobre la organización: 
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Productividad. Al distorsionar la comunicación y la colaboración entre 

trabajadores, interfiere en las relaciones que los trabajadores deben establecer 

para la ejecución de las tareas. Así, se producirá una disminución de la cantidad y 

calidad del trabajo desarrollado por la persona afectada, el entorpecimiento o la 

imposibilidad del trabajo en grupo, problemas en los circuitos de información y 

comunicación.  

En los casos más graves, la productividad de una empresa se lleva a ver 

reducida hasta un 20%. Por otra parte, se producirá un aumento del ausentismo 

(justificado o no) de la persona afectada. Es posible también que se produzcan 

pérdidas en la fuerza de trabajo ya que previsiblemente, el trabajador intentará 

cambiar de turno rotando con sus compañeros tanto interna, como externamente. 

Clima organizacional. Distintas dimensiones (como la unión, la 

colaboración, la cooperación, la calidad de las relaciones interpersonales, etc.) 

que señalan el clima organizacional se verán afectadas ante la existencia del 

Mobbing. Aparecerán o se intensificará la conflictividad laboral, habrá más quejas 

y denuncias. Por ello, las empresas deben colaborar para que el clima 

organizacional sea el adecuado. 

Accidentes en el trabajo. Existe la posibilidad de que se incremente la 

accidentabilidad (accidentes por negligencias o descuidos, accidentes voluntarios, 

etc.) donde se puede acompañar de un mayor ausentismo por incapacidades, 

bajas prolongadas y quedar en situación de paro laboral. En este sentido, las 

consecuencias para la empresa son importantes. 

Consecuencias sobre la víctima. Estos empleados, como consecuencia del 

Mobbing, finalmente llegan a la consulta del médico y el especialista emite el 

diagnóstico de "estrés", el cual se incrementa cuanto menor es el apoyo que 

recibe de sus compañeros, es decir, cuanto más aislada se encuentra la persona. 

En este contexto, Piñuel (2001) coincide que después del Mobbing, la 

victima padece de estrés, lo que provoca que se activen los mecanismos de alerta 

del acosado. Aparece una vigilancia extrema, lo que supone que se encuentre en 
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una constante situación de alerta ante cualquier estímulo exterior que pueda 

generar la más mínima sospecha de ataque (González de Rivera, 2002). Esto da 

lugar, entre otras situaciones, que se altere el sueño y se pierda el apetito 

(Gimeno, 2004). Debido a ello, el acosado, comienza a disminuir el rendimiento en 

su trabajo, provocando de forma involuntaria, nuevos argumentos al agresor 

(Rivas, 2003).  

A nivel psíquico, la sintomatología puede ser muy diversa, pero el eje 

principal de las consecuencias que sufre el sujeto afectado sería la ansiedad, 

manifestado como la presencia de un miedo acentuado y continuo, de un 

sentimiento de amenaza (Piñuel, 2001).  

Menciona Rivas (2003) que estos sujetos pueden desarrollar diferentes 

conductas adictivas, tales como tabaquismo, alcoholismo y/o toxicomanías para 

disminuir su ansiedad. Afirma el autor que pueden darse también otros trastornos 

emocionales como sentimientos de fracaso, impotencia y frustración, baja 

autoestima o apatía.  

A nivel físico, se pueden encontrar diversas manifestaciones de patología 

psicosomática, desde dolores y trastornos funcionales hasta trastornos orgánicos 

(González de Rivera, 2002). 

Desde el punto de vista laboral, resultarán individuos desmotivados e 

insatisfechos que encontrarán el trabajo como un ambiente desagradable 

asociado al sufrimiento y que no tendrán un óptimo rendimiento (Universia, 2014). 

Menciona Universia (2014), que la conducta lógica de un empleado 

sometido ante un escenario de Mobbing, sería abandonar de la organización. Sin 

embargo, no se produce debido a la difícil situación en la economía actual y, por 

otro lado, a medida que el trabajador se va haciendo mayor, ve disminuida su 

capacidad para encontrar nuevos empleos. 
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CAPÍTULO III 

Metodología, Técnicas e Instrumentos de la Investigación 

El interés por estudiar el fenómeno del Mobbing, se debe a la frecuencia 

con que se produce en las organizaciones y, por tanto, a las consecuencias que 

tiene para el clima organizacional en las empresas (Meseguer de Pedro, 2005). 

Este trabajo utiliza el estudio de caso como una estrategia metodológica de 

investigación científica, útil en la generación de resultados que posibilitan el 

fortalecimiento, el crecimiento y el desarrollo de las teorías existentes o el 

surgimiento de nuevos paradigmas científicos (Martínez, 2006), que nos ayuda a 

identificar el fenómeno del Mobbing y las consecuencias en el clima organizacional 

en Unión Fenosa.  

Se hace uso del enfoque cualitativo dado que es un tipo de investigación 

formativa que ofrece técnicas especializadas para obtener respuestas de fondo 

acerca de lo que las personas piensan y  cuáles son sus sentimientos (Muñiz, 

2010). Esto nos permite comprender mejor las actitudes, las creencias, los motivos 

y los comportamientos del personal (Verdugo-López, 2013).  

Para la investigación de este estudio de caso se elige como instrumento 

cualitativo la técnica de la entrevista, en la modalidad de individual estructurada, 

ya que esta “se define como una reunión para conversar e intercambiar 

información entre una persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras 

(entrevistados)” (Hernández et al., 2010:418), cara a cara, lo que permite conocer 

aspectos importantes sobre el Mobbing y su impacto en el clima organizacional. 

Se utiliza el método de la observación, en alguna de sus modalidades y 

estructuras, donde el investigador, guardando su propio rol, se sumerge en el 

contexto objeto de estudio, formando parte del grupo, de los individuos y de la 

institución (Taylor y Bogdan, 1987). Los resultados de las observaciones nos 

permiten identificar elementos relevantes de la presencia del Mobbing y su 

impacto en el clima organizacional.  
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Se practica el análisis documental, con una condición por parte de la 

empresa, no publicar algún documento o fotografía de las instalaciones o del 

personal que labora en la organización de un Unión Fenosa. 

3.1 Que es Investigar 

Investigar viene del latín: in significa “hacia algo” y  estigium, “vestigio, 

huella”, así que investigar era ir en busca de las huellas; se refería al cazador que 

iba detrás de las pisadas de la presa que le interesaba para alimentarse (Del Cid, 

Méndez y Sandoval, 2007).  

Las acciones y las circunstancias han cambiado, afirman Del Cid et al. 

(2007:6), pero queda lo esencial: “La investigación es una herramienta utilizada 

por las personas y la sociedad para aclarar dudas y problemas y, de paso, 

aumentar el conocimiento sobre algo”, es la búsqueda a partir de los indicios. 

Morán y Alvarado (2010:7), con una mejor estructura lo define como “un 

procedimiento reflexivo, sistemático, controlado, metódico y crítico, que conduce 

hacia el descubrimiento de hechos, datos, relaciones, leyes o verdades nuevas en 

cualquier campo del conocimiento humano”. 

3.2 Que es Investigación Científica 

“La investigación científica es una investigación sistemática, controlada, 

empírica, amoral, pública y critica de fenómenos naturales. Se guía por la teoría y 

las hipótesis sobre las presuntas relaciones entre esos fenómenos” (Kerlinger y 

Lee, 2002:13). La investigación científica, aspira a ser racional, es decir, crítica, 

coherente y objetiva, o sea, adaptarse a los hechos y no a especular, tal y como 

indica Bunge (1992), citado por Del Cid et al. (2007). 

“La investigación científica es metódica, cualquier trabajo de investigación 

científica se fundamenta en un método, unas técnicas y unos procedimientos” 

(Bernal, 2010:67). Esta idea es compartida por Del Cid et al. (2007), quienes 

establecen que para desarrollar una investigación científica se requiere adoptar 
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una metodología y, mientras se aplica, obtener resultados que contribuyen a la 

generación de conocimiento y desarrollo en distintos campos disciplinarios. 

Por consiguiente, para Sarabia (1999:55), citado por Martínez (2006:170), 

menciona que en lo metodológico, la investigación científica es una espiral 

inductiva - hipotética – deductiva con dos pasos fundamentales: 

Fase heurística o de descubrimiento: fase hecha de observación, 

descripción, reflexión y generalización inductiva, con miras a generar 

hipótesis (lo que podría ser verdadero como solución al problema, 

respuesta a la cuestión o explicación del fenómeno). 

Fase de justificación-confirmación: proceso de comprobación del 

fundamento de una hipótesis por medio de un procedimiento o 

dispositivo previsto al efecto (y susceptible de ser reproducido).  

De acuerdo con lo anterior, Sarabia (1999:55), citado por Martínez 

(2006:170), menciona que algunas de las actividades relevantes en el proceso de 

investigación científica son: 

La observación-descripción del fenómeno. 

La exploración de la realidad para la generación de hipótesis 

explicativas sobre el comportamiento, las causas y los efectos del 

fenómeno, y 

El contraste-justificación de la hipótesis propuesta en la idea de 

garantizar su verdadera capacidad de explicación. 

Por la tanto, prevalece que las metodologías útiles para la fase heurística o 

de descubrimiento son las cualitativas, mientras que para la fase de justificación-

confirmación son las metodologías cuantitativas (Martínez, 2006).  

En este contexto, afirma Martínez (2006) que la aplicación de la 

metodología cualitativa en el mundo empresarial sea de mayor elección en los 

últimos años, “debido a la permanente necesidad del tipo de información obtenida 
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a través de la misma, tanto en el ámbito de la dirección y organización como en el 

ámbito comercial o de marketing” (Martínez, 2006:170). 

3.3 Que es un Método 

Del griego metá y odós, vía, camino para llegar a un resultado (Morán y 

Alvarado, 2010). Para De Gortari (s.f), citado por Morán y Alvarado (2010:20), “es 

un procedimiento riguroso formulado lógicamente para lograr la adquisición, 

organización o sistematización, y expresión o exposición de conocimientos”. 

Como estrategia cognitiva, para Ander-Egg (2011:77), “el método consiste 

en aplicar una serie de procedimientos lógicos sistematizados de tal manera que 

permiten estudiar, con una fundamentación científica, hechos, fenómenos, 

acontecimientos y procesos acerca de los cuales se requiere tener mayor 

conocimiento en amplitud o en profundidad”. 

3.4 Que es el Método Científico 

En un sentido global, para Bunge (1979), citado por Bernal (2010:58), el 

método científico se refiere “al conjunto de procedimientos que, valiéndose de los 

instrumentos o técnicas necesarias, examina y soluciona un problema o conjunto 

de problemas  de investigación”. 

En investigación, el método científico “es el conjunto de etapas y reglas que 

señalan el procedimiento para llevar a cabo una investigación, cuyos resultados 

sean aceptados como válidos para la comunidad científica” (Bunge, 1990, citado 

por Bernal, 2010:68). 

Para Del Cid et al. (2007) el método científico marca pasos y 

procedimientos, cualquiera que sea el objeto de estudio y la complejidad del 

mismo, además de exigir rigurosidad en su aplicación y seguimiento. Mencionan 

Del Cid et al. (2007:182) que existen diversas definiciones e información acerca 

del método científico, que se pueden resumir como: 
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Conjunto de pasos establecidos con anticipación por una disciplina 

específica con el fin de alcanzar conocimientos válidos a través de 

instrumentos confiables; pauta que permite a los investigadores ir 

desde el punto A hasta el punto Z con la certeza de que encontrarán 

un conocimiento válido.  

Método de estudio sistemático que incluye las técnicas de 

observación, reglas para el razonamiento y la predicción, 

experimentación planificada y medios para  comunicar los resultados 

experimentales y teóricos.  

Las etapas del método científico son, en general, observación, 

planteamiento de un problema, establecimiento de hipótesis, 

experimentación, demostración y determinación de tesis o teorías 

científicas. Se fundamenta en dos principios: 

Reproducibilidad o capacidad para repetir un experimento en cualquier 

lugar y por cualquier persona; Falsabilidad, que toda proposición 

científica debe ser susceptible de demostrarse que no es verdadera. 

 En la actualidad, dada la diversidad de escuelas y paradigmas 

investigativos, los primeros métodos científicos, baconiano, galileano y cartesiano 

(Cerda, 2000, citado por Bernal, 2010), se han complementado y para Bernal 

(2010:59), “es frecuente reconocer, entre otros, métodos como los siguientes: 

inductivo, deductivo, inductivo-deductivo, hipotético-deductivo, analítico, sintético, 

analítico-sintético, histórico-comparativo, cualitativos y cuantitativos”. 

3.5 Que es Metodología 

“Se refiere al conjunto de métodos aplicados en una investigación científica. 

Parte del proceso de investigación que permite sistematizar los métodos y 

técnicas. Etapa específica donde se seleccionan las técnicas concretas de 

investigación” (Del Cid et al., 2007:182). 
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La metodología, entonces, hace referencia a los métodos empleados en la 

investigación científica y a las técnicas relacionadas con estos métodos (Bernal, 

2010).  

En este sentido, Ladrón de Guevara (1997:86), citado por Bernal (2010:24), 

afirma: “es tarea de la metodología sintetizar y organizar los avances logrados por 

la investigación en las diferentes disciplinas científicas, enriqueciendo con la 

práctica la metodología general de la investigación científica”. 

Para Taylor y Bogdan (1987:15) “el termino de metodología designa el 

modo en que enfocamos los problemas y buscamos respuestas”. 

Del Cid et al. (2007:93), definen la metodología como “el conjunto de 

técnicas e instrumentos de investigación que, mediante un proceso de validación, 

constituyen la base para generar la información, tanto teórica como empírica, 

requerida por el método científico”. 

3.6 Tipos de Metodología 

Una manera reciente de aplicar métodos de investigación es la concepción 

de métodos establecida en los distintos pensamientos de la realidad social, en el 

modo de conocerla científicamente y en el uso de herramientas metodológicas que 

se usan para analizarla (Bernal, 2010).  

Afirma Bernal (2010) que en esta concepción, el método de investigación se 

divide en los métodos cuantitativo (enfoque o investigación cuantitativa), métodos 

cualitativo (enfoque o investigación cualitativa) y lo que para Hernández et al. 

(2010) define como método Mixto (que es una combinación del enfoque o 

investigación cualitativo y cuantitativo). 

Enfoque Cualitativo. El “diccionario que acompaña a la Enciclopedia 

Británica dice que la cualidad ‘es aquello que hace a un ser o cosa tal cual es’. Es 

esta acepción, en sentido propio, filosófico, la que se usa en el concepto de 

metodología cualitativa” (Aravena, Kimelman, Micheli, Torrealba y Zúñiga, 

2006:16).  
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Afirman Aravena et al. (2006) que no se trata, por consiguiente, del estudio 

de cualidades separadas o separables; se trata del estudio de un todo integrado 

que forma o constituye una unidad de análisis y que hace que algo sea lo que es: 

una persona o un grupo.  

“La frase metodología cualitativa se refiere en su más amplio sentido a la 

investigación que produce datos descriptivos, las propias palabras de las 

personas, habladas o escritas y la conducta observable” (Taylor y Bogdan, 

1987:20).  

Tal como lo señala Rist (1977), citado por Taylor y Bogdan (1987:20), “la 

metodología cualitativa, a semejanza de la metodología cuantitativa, consiste en 

más que un conjunto de técnicas para recoger datos. Es un modo de encarar el 

mundo empírico”. 

Menciona Ander-Egg (2011:47) que “la investigación cualitativa, llamada 

también fenomenológica, se caracteriza, entre otras cosas, por la obtención de 

información de manera inmediata y personal, utilizando técnicas y procedimientos 

basados en el contacto directo con la gente o realidad que se investiga”.  

De acuerdo con Bonilla y Rodríguez (2000), citado por Bernal (2010:60), el 

enfoque cualitativo “se orienta a profundizar… y no a generalizar. Su preocupación 

no es prioritariamente medir, sino cualificar y describir el fenómeno social a partir 

de rasgos determinantes, según sean percibidos por los elementos mismos que 

están dentro de la situación estudiada”.  

Los investigadores que utilizan el método cualitativo buscan entender una 

situación social como un todo, teniendo en cuenta sus propiedades y su dinámica, 

pretendiendo conceptuar sobre la realidad, con base en la información conseguida 

de las personas estudiadas (Bernal, 2010). 

Para Del Cid et al. (2007) este tipo de acercamiento metodológico no busca 

cuantificar, sino comprender el fenómeno, partiendo de una inferencia: la conducta 
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humana es compleja, tiene muchos matices y es difícil, si no es que imposible, 

cuantificar algunas de sus manifestaciones.  

Menciona Verdugo-López (2013) que cuando se ejecuta un estudio con 

enfoque cualitativo los datos no se recogen en la primera vez, sino gradualmente, 

donde algunos datos te llevan a la recolección de otros. 

“El método cualitativo no se acerca al fenómeno con una teoría 

estructurada. Por el contrario, parte desde un acontecimiento real acerca del cual 

pretende construir un concepto. El investigador desea conocer lo que tiene frente 

a él” (Aravena et al., 2006:39).  

Continúan Aravena et al. (2006) que se toma como punto de partida las 

observaciones hechas acerca del acontecimiento que está sumergido en un 

contexto particular, donde su meta es llegar a reunir y establecer sus 

observaciones para construir una interpretación evidente del fenómeno. 

Mencionan Hernández et al. (2010:364) que “la investigación cualitativa se 

enfoca a comprender y profundizar los fenómenos, explorándolos desde la 

perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación con el 

contexto”.  La Figura 3.1 muestra una serie de aspectos y su relación con el 

enfoque cualitativo. 

Figura 3.1. Aspectos y su relación con el enfoque cualitativo. 

Aspecto Enfoque Cualitativo 

Planificación Progresiva 

Instrumentos Aplicación lenta 

Equipo Necesario Prescindible 

Datos, Resultados Prescindible, características 

Fenómenos a estudiar Complejos 

Significación Hablan por sí mismos 

Fuente: Elaboración propia a partir Del Cid et al. (2007). 

 

La definición de diseño en el marco de una investigación cualitativa se 

refiere a la manera de abordar que se usa en el proceso de investigación, es más 
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flexible y abierto, y el curso de las acciones se rige por los participantes y la 

evolución de los acontecimientos, de esta manera, el diseño se va ajustando a las 

condiciones del ambiente (Salgado, 2007). 

Existen diversas tipologías de los diseños cualitativos, nos referimos a los 

diseños de teoría fundamentada, diseños etnográficos, estudio de caso, diseños 

narrativos, diseños de investigación-acción y diseños fenomenológicos (Salgado, 

2007).  

Afirma Salgado (2007) que es importante distinguir que no existe una clara 

separación entre ellos, ya que la mayoría de los estudios toma elementos de más 

de uno de éstos, por eso con mucha frecuencia se afirma que las fronteras entre 

los diseños cualitativos realmente no existen. 

Para Aravena et al. (2006) la principal característica de la investigación 

cualitativa es que asume el punto de vista del sujeto, tratando de ver a través de 

los ojos de la gente los eventos, acciones, valores, normas, etc., la particular 

visión de las personas que están siendo estudiadas.  

“Tal perspectiva, envuelve claramente una propensión a usar la empatía 

con quienes están siendo estudiados, pero también implica una capacidad de 

penetrar los contextos de significado con los cuales ellos operan”  (Mella, 1998:8, 

citado por Aravena et al., 2006:41). 

El enfoque cualitativo trabaja con un modelo de conocimiento inductivo, 

este método utiliza el razonamiento para obtener conclusiones que parten de 

hechos particulares aceptados como válidos, para llegar a conclusiones cuya 

aplicación sea de carácter general (Bernal, 2010).  

Para Aravena et al. (2006) en el enfoque cualitativo ya no es posible hablar 

de una frontera entre lo interno y lo externo, pues la conciencia del investigador al 

observar y participar en la interacción con otras personas, la conciencia permite 

incursionar dentro de la conciencia del otro.  
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La Figura 3.2 muestra algunas características de un planteamiento con 

enfoque cualitativo. 

Figura 3.2. Características de un planteamiento con enfoque cualitativo. 

Enfoque Cualitativo 

Abierto 

Expansivo, que paulatinamente 

se va enfocando en conceptos 

relevantes de acuerdo con la 

evolución del estudio. 

No direccionado en su inicio. 

Fundamentado en la experiencia 

e intuición. 

Se aplica a un menor número de 

casos. 

El entendimiento del fenómeno es 

en todas sus dimensiones. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Hernández et al. (2010). 

 

Taylor y Bogdan (1987) realizan las siguientes seis aseveraciones acerca 

del enfoque cualitativo: 

Es inductivo, se desarrollan conceptos, intelecciones y comprensiones 

partiendo de pautas de los datos, y no recogiendo datos para evaluar modelos, 

hipótesis o teorías preconcebidos.  

Se va al escenario y a las personas en una perspectiva holística: las 

personas, los escenarios o los grupos no son reducido, sino considerados como 

un todo, siendo sensibles a los efectos que ellos mismos causan sobre las 

personas que son objeto de su estudio y tratan de comprender a las personas 

dentro del marco de referencia de ellas mismas.  

Se suspenden o apartan las propias creencias, perspectivas y 

predisposiciones, se ven las cosas como si estuvieran ocurriendo por primera vez, 

nada se da por sobrentendido, sino todo se considera como lo que es, un tema de 



 
 

59 
 

investigación; donde todas las perspectivas son valiosas, sin buscar "la verdad" o 

"la moralidad" sino una comprensión detallada de las perspectivas de otras 

personas a las que ve como a iguales.  

Se llega a conocer en lo personal y a experimentar lo que las personas 

sienten en sus luchas cotidianas en la sociedad, dando énfasis a la validez en su 

investigación, no filtrado por conceptos, definiciones operacionales y escalas 

clasificatorias; donde todos los escenarios y personas son dignos de estudio, 

ningún aspecto de la vida social es demasiado frívolo o trivial como para ser 

estudiado. 

Son flexibles en cuanto al modo en que intentan conducir los estudios, 

siguiendo lineamientos orientadores, pero no reglas. Los métodos sirven al 

investigador, nunca es el investigador el esclavo de un procedimiento o técnica.  

Para finalizar, es importante mencionar que la investigación cualitativa 

admite un riesgo de subjetividad, este riesgo de sesgar la información recogida, 

que para evitarlo en la investigación cualitativa es importante utilizar técnicas, 

herramientas y procedimientos que sirvan para corregir las posibles desviaciones 

de la subjetividad en las etapas de la investigación. 

Estas técnicas pueden ser la saturación, la triangulación o estrategia 

multimétodo, la recogida de información de diferentes fuentes, la contrastación de 

las conclusiones alcanzadas y los planteamientos teóricos, la opinión de 

investigadores e informantes clave sobre las cuestiones puntuales que se han 

estudiado (Ander-Egg, 2011).  

En síntesis, para Hernández et al. (2010) el enfoque cualitativo presenta las 

siguientes seis bondades y características: 

No sigue un proceso claramente definido, más bien se basa en una lógica y 

en un proceso inductivo; va de lo particular a lo general. 

A menudo se llama holístico, porque considera el “todo” sin reducirlo al 

estudio de sus partes; donde la literatura puede complementarse en cualquier 
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etapa del estudio y apoyar desde el planteamiento del problema hasta la 

elaboración del reporte de resultados y conclusiones. 

Es flexible, por que con frecuencia es necesario regresar a etapas previas y 

muchas veces presenta cierta circularidad en los procesos involucrados, donde la 

muestra, la recolección y el análisis son fases que se realizan prácticamente de 

manera simultánea. 

Utiliza técnicas para recolectar datos, como la observación no estructurada, 

entrevistas abiertas, revisión de documentos, discusión en grupo, evaluación de 

experiencias personales, registro de historias de vida, interacción e introspección 

con grupos o comunidades. 

La recolección de los datos consiste en obtener las perspectivas y puntos 

de vista de los participantes, sus emociones, prioridades, experiencias, 

significados y otros aspectos subjetivos. Su propósito consiste en “reconstruir” la 

realidad, como la observan los actores de un sistema social definido. 

Regularmente no se prueban hipótesis, éstas se generan durante el 

proceso y van refinándose conforme se recaban más datos o son un resultado del 

estudio. 

Enfoque Cuantitativo. “Se fundamenta en la medición de las características 

de los fenómenos sociales, lo cual supone derivar de un marco conceptual 

pertinente al problema analizado, una serie de postulados que expresen 

relaciones entre las variables estudiadas de forma deductiva” (Bernal, 2010:60).  

Este método tiende a generalizar y normalizar resultados. 

Para Del Cid et al. (2007:180) el método cuantitativo “se emplea para 

explicar los objetos de estudios a través de datos que fundamenten la prueba de 

una hipótesis. Los datos se recolectan mediante la aplicación de encuestas y 

sondeos al universo o muestra seleccionada para el proceso de investigación”. 

Comentan Del Cid et al. (2007) que la información obtenida se procesa 

mediante análisis y mediciones estadísticas para establecer el vínculo que existe 
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de estos datos con los fenómenos a estudiar. La Figura 3.3 muestra una serie de 

aspectos y su relación con el enfoque cuantitativo. 

Figura 3.3. Aspectos y su relación con el enfoque cuantitativo. 

Aspecto Enfoque cuantitativo 

Planificación Definitiva 

Instrumentos Aplicación rápida 

Equipo Necesario Computadoras 

Datos, Resultados Números, cantidades 

Fenómenos a estudiar Simples, determinados 

Significación Depende de teorías 

Fuente: Elaboración propia a partir de Del Cid et al. (2007). 

 

Mencionan Hernández et al. (2010) que el enfoque cuantitativo es 

secuencial y probatorio, el orden es riguroso, parte de una idea, que va 

cerrándose y, una vez delimitada, proceden objetivos y preguntas de 

investigación. 

Se hace una revisión de la literatura y se construye un marco teórico; de las 

preguntas se establecen hipótesis y se establecen variables; se desarrolla un 

diseño para probarlas; se miden las variables, se analizan las mediciones 

obtenidas utilizando métodos estadísticos y se establecen una serie de 

conclusiones respecto de las hipótesis (Hernández et al., 2010). 

Para Ander-Egg (2011) el enfoque cuantitativo se apoya en el método 

hipotético-deductivo, con una perspectiva analítica, de enfoque particularista, en 

base a criterios de fiabilidad.  

Este tipo de enfoque utiliza datos cuantificados basándose en una muestra 

probabilística, implementando diseños experimentales o cuasi experimentales, 

para posteriormente realizar el análisis estadístico derivado de hipótesis deductiva 

(Ander-Egg, 2011). 

Comenta Ander-Egg (2011) que son más fáciles de llevar a cabo, ya que 

son orientados al resultado, facilitando la comparación y mostrando precisión.  
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La Figura 3.4 muestra algunas características de un planteamiento con 

enfoque cuantitativo. 

Figura 3.4. Características de un planteamiento con enfoque cuantitativo. 

Enfoque Cuantitativo 

Precisos y acotados o 

delimitados. 

Enfocados en variables lo más 

exactas y concretas que sea 

Posible. 

Direccionados. 

Fundamentados en la revisión de 

la literatura. 

Se aplican a un gran número de 

casos. 

El entendimiento del fenómeno se 

guía a través de ciertas 

dimensiones consideradas como 

significativas por estudios 

previos. 

Se orientan a probar teorías, 

hipótesis y/o explicaciones, 

así como a evaluar sus efectos. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Hernández et al. (2010). 

 

Enfoque Mixto. Los enfoques mixtos representan “un conjunto de procesos 

sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y el 

análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión 

conjunta, para realizar inferencias producto de toda la información recabada” 

(Hernández et al., 2010:546), para obtener el entendimiento del fenómeno en 

estudio.  

Flick (2004), citado por Aravena et al. (2006) plantea que las relaciones de 

la investigación cualitativa y la cuantitativa se pueden analizar y establecer en 
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niveles diferentes. Entre los mencionados por Flick (2004:227), citado por Aravena 

et al. (2006:93) están los siguientes:  

Diseños de investigación que combinan o integran el uso de datos o 

métodos, o ambas cosas, cualitativos y cuantitativos; métodos de 

investigación que son a la vez cualitativos y cuantitativos; vinculación 

de hallazgos de la investigación cualitativa y la cuantitativa;  

generalización de los hallazgos…. aplicación de criterios cuantitativos 

a la investigación cualitativa o viceversa. 

Miles y Huberman (1994:41), citado por Aravena et al. (2006:94) proponen 

cuatro tipos de diseños que permiten integrar ambos enfoque en uno solo: 

En el primer diseño, ambas estrategias metodológicas operan en 

paralelo. La observación continúa en el campo y va acompañada de la 

recolección de datos con técnicas cuantitativas. 

En el segundo diseño, existe una investigación continua de campo, la 

que se acompaña de sucesivas oleadas de trabajo cuantitativo. 

Ambas modalidades se moldean mutuamente. 

En la tercera modalidad, la investigación comienza con un método 

cualitativo (por ejemplo, una entrevista semiestructurada de carácter 

exploratorio) y va seguida por un estudio mediante cuestionario como 

paso intermedio. Posteriormente, los resultados de ambas 

modalidades se profundizan y evalúan en una segunda fase 

cualitativa. 

En el cuarto diseño, se parte con una encuesta, la que es 

profundizada con un estudio complementario de campo que permite 

profundizar la información recogida a través de la encuesta. 

Posteriormente, se realiza un estudio experimental en el campo para 

poner a prueba los resultados obtenidos en las dos primeras fases. 
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 No es una cuestión de superioridad o inferioridad de un enfoque en relación 

al otro, pero en algunas ocasiones es mejor para el investigador incluir enfoques 

cualitativos y cuantitativos en fases diferentes del proceso de investigación 

(Aravena et al., 2006). 

3.7 Estudio de Caso 

 Díaz, Mendoza y Porras (2011:4) “lo consideran como una metodología de 

investigación sobre un inter/sujeto/objeto específico que tiene un funcionamiento 

singular con carácter particular”. Afirman Díaz et al. (2011) que el propósito es 

fijar, de manera singular, un objeto de estudio particular y no perder el carácter 

unitario del caso por estudiar. 

El método de estudio de caso demuestra que “a través del mismo se mide y 

registra la conducta de las personas involucradas en el  fenómeno estudiado” (Yin, 

2012). 

Díaz et al. (2011:7) afirman que un estudio de caso inicia “del supuesto de 

que es posible conocer un fenómeno estudiado partiendo de la explicación 

intensiva de la unidad de análisis, donde el potencial heurístico está centrado en la 

relación entre el problema de investigación y la unidad de análisis”, esto facilita la 

descripción, explicación y compresión de la unidad de estudio.  

En este contexto, mencionan Díaz et al. (2011), cuán importante es que 

desde un inicio el investigador del estudio de caso reconozca la unidad de estudio, 

sea una organización o persona.  

El estudio de caso busca la solución a la problemática presentada en la 

unidad de investigación, examinando y analizando profundamente la interacción 

de los factores que producen cambio o crecimiento (Díaz et al., 2011). 

Menciona Muñiz (2010) que los estudios de caso son relevantes para 

entender a las personas, sus experiencias, sus percepciones y sus emociones 

dentro de la unidad de estudio. 
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Yin (2009) sostiene que el método del estudio de caso es la estrategia 

adecuada cuando se busca responder a preguntas del tipo “cómo” o “por qué”, 

donde el investigador tiene poco control sobre los sucesos y, cuando el foco de 

atención se sitúa dentro del contexto de un fenómeno contemporáneo en la vida 

real.  

En este sentido, Chetty (1996), citado por Martínez (2006:175) indica que el 

método de estudio de caso es una metodología rigurosa que: 

Es adecuada para investigar fenómenos en los que se busca dar 

respuesta a cómo y por qué ocurren. 

Permite estudiar un tema determinado. 

Es ideal para el estudio de temas de investigación en los que las 

teorías existentes son inadecuadas. 

Permite estudiar los fenómenos desde múltiples perspectivas y no 

desde la influencia de una sola variable. 

Permite explorar en forma más profunda y obtener un conocimiento 

más amplio sobre cada fenómeno, lo cual permite la aparición de 

nuevas señales sobre los temas que emergen. 

Considerando el número de casos y la unidad de análisis, Yin (2009) 

considera cuatro tipos básicos de estudio de casos: 

Caso simple, diseño holístico. El estudio se desarrolla sobre un solo objeto, 

realizados con una unidad de análisis. 

Caso simple, diseño incrustado. El estudio se desarrolla sobre un solo 

objeto, utilizando dos o más unidades. 

Múltiples casos, diseño holístico. Se persigue la replicación lógica de los 

resultados repitiendo el mismo estudio sobre casos diferentes para obtener más 
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pruebas y mejorar la validez externa de la investigación. Se realiza con una unidad 

de análisis. 

Múltiples casos, diseño incrustado. Se persigue la replicación lógica de los 

resultados repitiendo el mismo estudio sobre casos diferentes para obtener más 

pruebas y mejorar la validez externa de la investigación. Se realiza con dos o más 

unidades de análisis. 

En función de los objetivos y el tipo de resultados que se requiere obtener 

en la investigación, para Yin (1994), citado por Díaz et al. (2011), existen tres 

categorías o tipos principales de estudios de caso: 

Explicativos. Tienen el objetivo de establecer relaciones de causa y efecto, 

explicando las relaciones entre los componentes de un programa.  

Descriptivos. Estos estudios son más focalizados, su propósito es dar 

cuenta de una situación problemática en términos de una lógica centrada en un 

análisis primario del objeto de estudio. 

Exploratorio. Este estudio apunta a generar hipótesis para investigaciones 

posteriores, dado que se producen en áreas del conocimiento con pocos 

conocimientos científicos. 

Por su finalidad Stake (2007) identifica tres tipos de estudio de caso: 

Intrínsecos. Porque busca analizar y comprender un caso particular, donde 

el propósito no es entender alguna construcción abstracta o un fenómeno genérico 

ni construir una teoría, sino el estudio es emprendido porque hay un interés 

intrínseco en él. 

Instrumentales. El interés está centrado en las implicaciones de los 

resultados de la investigación en otros ámbitos más allá del propio caso. El caso 

tiene un interés secundario, desempeña un papel de apoyo, facilitando el 

entendimiento de algún problema. Su elección se debe a que hay expectación por 

avanzar en el entendimiento de otros intereses. 
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Colectivos. Se investiga más de un caso siempre con un interés 

instrumental. No se trata del análisis de una colectividad, pero el estudio 

instrumental se puede extender a varios casos. Se escogen porque se cree que 

entendiéndolos podemos entender mejor o quizá teorizar mejor sobre una larga 

colección de casos. 

En síntesis, Integrando los elementos de Hernández y Mendoza (2008), 

Price (2008a) y Yin (2009), citado por Hernández et al. (2010), el estudio de caso 

puede estar conformado por los siguientes componentes: 

Planteamiento del problema y proposiciones o hipótesis, unidad o unidades 

de análisis (caso o casos), contexto del caso o casos, fuentes de información e 

instrumentos de recolección de los datos, lógica que vincula los datos con 

preguntas y proposiciones, análisis de toda la información, criterios para 

interpretar los datos y realizar inferencias, y reporte del caso (resultados). 

3.8 Técnicas de Investigación 

En las investigaciones con enfoque cualitativo se refiere a ellas como 

técnicas de investigación de campo, dado que las consultas se realizan en el 

propio campo de investigación y se emplean para recolectar datos (obtener 

información) de las personas que conocen acerca del fenómeno estudiado, es 

decir, mediante un acercamiento o inmersión con la realidad de la unidad en 

estudio (Del Cid et al., 2007). 

Para Del Cid et al. (2007)  es obtener de la “fuente”, la información primaria, 

empírica y directa, proveniente de los trabajadores dentro de la empresa, en una 

población, etcétera, es decir, a quienes sean elegidos como sujeto/objeto de 

investigación. Comentan los autores que para lograrlo, el investigador debe 

realizar tantos contactos con la “fuente” como lo demande la investigación. 

En este grupo de técnicas se incluye la observación y la entrevista como 

técnicas más utilizadas en la investigación cualitativa. 
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Observación. “La observación, como técnica de investigación científica, es 

un proceso riguroso que permite conocer, de forma directa, el objeto de estudio 

para luego describir y analizar situaciones sobre la realidad estudiada” (Bernal, 

2010:257). 

Para Hernández et al. (2010:411) “observación cualitativa no es mera 

contemplación (‘sentarse a ver el mundo y tomar notas’); implica adentrarnos en 

profundidad a situaciones sociales y mantener un papel activo, así como una 

reflexión permanente. Estar atento a los detalles, sucesos, eventos e 

interacciones”.  

Esto, “hace alusión a la posibilidad de llevarlo a cabo con diferentes 

sentidos; por ejemplo, además de la vista se pueden utilizar el tacto, olfato, oído, 

gusto, para conocer la diversidad de información, como cantidad, textura, color, 

posición del fenómeno” (Del Cid et al., 2007:103). 

Para Del Cid et al. (2007) el observador debe incorporarse sin llamar la 

atención con una manera de actuar casual, evitando actitudes de superioridad, 

respetando las convenciones sociales del grupo a trabajar, utilizando la 

observación con un objetivo bien determinado dentro del proceso de investigación. 

Para que la observación tenga validez científica, Del Cid et al. (2007:104) 

afirman que debe ser sistemática y controlada, así como cumplir con las siguientes 

normas: 

Establecer claramente los objetivos de la investigación y de la guía de 

observación. 

Contar con un marco teórico que sirva de referencia para determinar 

los aspectos a observar. 

Contar con una guía de observación que indique claramente los 

aspectos a  observar. 
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Determinar la forma en que se registrará la información. En este 

sentido, el observador puede valerse de implementos como grabadora 

o cámara de video, siempre que el fenómeno observado lo permita, y 

no sea evidente frente a los sujetos investigados que se está 

realizando la observación. También puede tomar notas manuscritas 

luego de realizado cada periodo de observación. 

Prever la logística necesaria para recopilar la información. La hora 

adecuada para observar, la forma de traslado, el tiempo de 

observación, los instrumentos de observación disponibles, etcétera. 

Conocimiento claro de la guía de observación, sabiendo que pueden 

encontrarse aspectos que no estaban contemplados. 

Los tipos de observación, dependiendo del nivel de estructuración que 

tenga el instrumento, así como el nivel de participación del investigador en el 

fenómeno observado, se clasifican como se muestra en la Figura 3.5. 

Figura 3.5. Tipos de observación. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Del Cid et al. (2007). 



 
 

70 
 

Entrevista.- Para Buendía, Colás y Hernández (2001), citado por Bernal 

(2010:258), la entrevista es “una técnica que consiste en recoger información 

mediante un proceso directo de comunicación entre entrevistador(es) y 

entrevistado(s), en el cual el entrevistado responde a cuestiones, previamente 

diseñadas en función de las dimensiones que se pretenden estudiar, planteadas 

por el entrevistador”. 

Bonilla-Castro y Rodríguez (2005: 159), citado por Del Cid et al. (2007:106), 

afirman que la entrevista “es una interacción en la cual se exploran diferentes 

realidades y percepciones, donde el investigador intenta ver las situaciones de la 

forma como la ven sus informantes, y comprender por qué se comportan de la 

manera en que dicen hacerlo”. Las entrevistas se clasifican atendiendo a diversos 

aspectos, como se muestra  la Figura 3.6. 

Figura 3.6. Tipos de Entrevista. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Del Cid et al. (2007). 
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La entrevista implica más que emplear el sentido del oído, se necesita 

contacto visual, comprensión del lenguaje corporal que muestra el entrevistado; en 

resumen, tener la capacidad de captar lo que dice y lo que no dice el entrevistado, 

sin caer en la subjetividad al momento de registrar la información (Bonilla-Castro y 

Rodríguez, 2005, citado por Del Cid et al., 2007). 

3.9 Artefactos de Investigación 

 Los instrumentos de investigación son aquellos dispositivos, equipos, 

papelería y software, por mencionar algunos, que brindan soporte en la 

recolección, orden y/o análisis de datos o en la aplicación, desarrollo y/o 

resultados de una técnica de investigación.  

A continuación se sugieren los siguientes: grabadora de voz, grabadora de 

video, cámara fotográfica, computadora personal, bitácora de campo, Atlas.ti© y 

MS Office 2013 o superior. 

3.10 Validación de la Investigación 

 En el ámbito de la investigación, para Ander-Egg (2011:135) “la palabra 

triangulación se utiliza para designar el uso combinado de datos, investigaciones, 

teorías y métodos en el estudio de un hecho, fenómeno o proceso social, con el fin 

de obtener una mayor validez y confiabilidad de los datos recogidos”. Se trata, 

pues, de un procedimiento útil, cuando se estima necesario maximizar la 

credibilidad y la validez de los resultados. 

Actualmente para Ander-Egg (2011:136) se distinguen cuatro tipos 

principales de triangulación: 

Triangulación metodológica, que consiste en aplicar distintos métodos 

y técnicas al estudio de un fenómeno para luego contrastar los 

resultados, realizando un análisis entre coincidencias y divergencias. 

Se trata de la forma arquetípica de las estrategias de triangulación, 

cuyo propósito es incrementar la confiabilidad de los datos e 

información recogida. 
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Triangulación de datos, que consiste en recoger datos de diferentes 

fuentes, referentes a un mismo fenómeno, para contrastarlos; existen 

tres subtipos en esta forma de triangulación: de tiempo, de espacio y 

de personas.  

Triangulación de investigadores que, separadamente, realizan 

observaciones sobre un mismo hecho o fenómeno, contrastando luego 

los diferentes resultados obtenidos, procurando neutralizar los sesgos 

producidos por cada investigador. 

Triangulación de teorías diferentes, consistente en utilizar diferentes 

marcos teóricos referenciales para interpretar un mismo fenómeno. 

Con este alcance, la triangulación consiste en examinar un fenómeno 

desde múltiples perspectivas teóricas con el fin de tener una 

comprensión más profunda, contextualizada y holística del fenómeno. 

3.11 Descripción de la Unidad de Estudio 

 Unión Fenosa es una empresa con presencia a nivel nacional en México 

que participa activamente en la industria eléctrica desde hace más de 80 años.  

Su trayectoria y su crecimiento están íntimamente ligados al desarrollo y la 

operación de un sistema eléctrico, habiendo participado en las principales obras 

de construcción de mayor relevancia, tanto de infraestructura como de desarrollo 

industrial eléctrico, requeridas por el sector público y privado. 

Las primeras incursiones de la empresa correspondieron principalmente al 

desarrollo de actividades asociadas a la generación de energía eléctrica.  

Para finales de 1940, la empresa incursiona en la prestación de servicios 

asociados a la construcción y mantenimiento de plantas generadoras, atendiendo 

principalmente el ámbito eléctrico e instrumentación,  lo que se convertiría en un 

sector importante de sus negocios.  
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Para el año de 1998, con la finalidad de adaptarse a los cambios y las 

necesidades del mercado, amplía la gama de sus productos/servicios y emprende 

un camino hacia el suministro de servicios unificados de video, voz y datos en la 

disciplina de las tecnologías de la información y comunicaciones.  

A partir del año 2001, se plantea una nueva visión del negocio, para ello 

lleva a cabo un proceso de restructuración que le permitiría contar con una 

estructura corporativa que facilite la integración de nuevas unidades de negocio, 

formulando entre sus planes la creación de tres nuevas divisiones que son: 

división innovación, división desarrollo tecnológico y división planeación energía 

eléctrica. 

El equipo humano que integra la empresa Unión Fenosa ubicado en 

Culiacán, Sinaloa, con domicilio conocido, pertenecen a la división planeación 

energía eléctrica y está conformado por un gerente, dos supervisores, nueve 

obreros en planta, una secretaria, un almacenista y un tarificador, que distribuidos 

por especialidad realizan diariamente su trabajo.  

Es importante destacar la responsabilidad y conocimiento que posee este 

grupo de personas, en lo concerniente a normas y procedimientos de trabajo para 

la industria eléctrica nacional, debido a su experiencia laboral y al adiestramiento 

que reciben. La empresa Unión Fenosa tiene implantado un sistema de gestión de 

acuerdo a las siguientes normas: 

ISO 9001:2008/NMX-CC-9001-IMNC-2000, Sistema de Gestión de la 

Calidad. 

ISO 14001:2004/NMX-SAA-14001-IMNC-2004, Sistema de Administración 

Ambiental.  

NMX-SAST-001-IMNC-2008, Sistema de Administración de Seguridad y 

Salud en el trabajo.  
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La Figura 3.7 muestra el organigrama de la empresa Unión Fenosa. 

Figura 3.7. Organigrama de la empresa Unión Fenosa. 

 

Fuente: Elaboración propia (2015). 

Su Política, proporcionar la planeación de energía eléctrica y otros servicios 

relacionados de acuerdo a los requerimientos de la sociedad, con base en el 

desempeño competitivo de la empresa y la mejora continua de la eficacia del 

Sistema de gestión.  

Su Misión, prestar el servicio de planeación de energía eléctrica con 

criterios, competitividad y productividad, comprometidos con la satisfacción de los 

clientes, con el desarrollo del personal y con el cuidado del medio ambiente. 

Su Visión al 2017, ser una empresa de las mejores en el área de planeación 

de energía eléctrica a nivel nacional, con presencia internacional, fortaleza 

financiera e ingresos adicionales por servicios relacionados con su capital humano 

e infraestructura física. 

La Figura 3.8 muestra los objetivos e indicadores del sistema de gestión 

para la empresa Unión Fenosa. 
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Figura 3.8. Objetivos e indicadores del sistema de gestión para la empresa Unión 

Fenosa. 

 

Objetivos Indicadores 

Incrementar la 

competitividad 
Perdidas de Energía (%) 

Dar un buen servicio al 

cliente 
Inconformidades recibidas (#) 

Promover el liderazgo y las 

relaciones sociales 
Clima Organizacional (encuesta) 

Fuente: Elaboración propia (2015). 

 

 

3.12 Hipótesis de la Investigación 

Las hipótesis de investigación se establecen en base a las siguientes 

variables: el fenómeno del Mobbing (independiente) y el clima organizacional 

(dependiente). Como resultado se formulan de la siguiente manera:  

Hipótesis central. 

H0.- Las consecuencias que produce el fenómeno del Mobbing en Unión 

Fenosa debilitan su clima organizacional. 

Hipótesis específicas. 

H1.- La evaluación del clima organizacional en Unión Fenosa muestra 

resultados no satisfactorios para la empresa. 

H2.- El comportamiento de la mayoría del personal en Unión Fenosa facilita 

la presencia del fenómeno del Mobbing. 

H3.- El fenómeno del Mobbing tiene consecuencias negativas en el clima 

organizacional de Unión Fenosa. 
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3.13 Diseño de la Investigación 

El desarrollo de la investigación para analizar el impacto del Mobbing en el 

clima organizacional de Unión Fenosa, es de enfoque cualitativo, de alcance 

descriptivo y tipo intrínseco por su finalidad.  

Además, señala que para su ejecución, acude a la estrategia de 

investigación de estudio de caso simple, diseño holístico (Yin, 2009), dado que el 

estudio de caso como estrategia de investigación, tiene como principal objetivo 

estudiar en detalle una unidad de análisis específica, tomada de un universo 

poblacional (Bernal, 2010). 

Por otra parte, el alcance de la investigación es descriptivo, es decir, busca 

especificar las características y rasgos importantes (Hernández et al., 2010) del 

impacto del Mobbing en el clima organizacional de Unión Fenosa de acuerdo al 

periodo en el que se efectúe la investigación.  

Por su finalidad, su tipo será intrínseco, porque se busca analizar y 

comprender un caso particular, donde el propósito no es entender alguna 

construcción abstracta o un fenómeno genérico ni construir una teoría, sino el 

estudio es emprendido porque hay un interés intrínseco en él (Stake, 2007). 

 Mertens (2005), citado por Hernández et al. (2010) menciona que para 

estudios cualitativos del tipo de estudio de caso, recomienda que la muestra sea 

de uno o varios casos. En nuestro diseño de investigación se considera un estudio 

de caso, donde las fuentes de información serán el universo o población que 

integran la unidad en estudio (Verdugo-López, 2014). 

La necesidad de utilizar técnicas de conocimiento e indagación que 

permitan conocer el impacto del Mobbing en el clima organizacional de Unión 

Fenosa, induce a la aplicación de la observación en alguna de sus modalidades y 

estructuras (dependerá de la etapa de inmersión en la que se encuentre la 

investigación, ver Anexo 4). 
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Por medio de la información que la técnica de observación entregue, se 

podrá ser más fiel y profesionalmente diagnosticar lo que refleje; en base a este 

mismo criterio, se aplicara la técnica de entrevista individual estructurada (ver 

Anexo 5). 

Se practica el análisis documental, por medio de la revisión de oficios, 

documentos, comunicados, memorándums, reportes, resultado de encuestas o 

cualquier otra información que sea proporcionada por la empresa y se relacione 

con las variables del presente estudio.  

Mencionan Hernández et al. (2010:433) que la “mayoría de las personas, 

grupos, organizaciones, comunidades y sociedades los producen y narran, o 

delinean sus historias y estatus actuales. Le sirven al investigador para conocer 

los antecedentes de un ambiente, las experiencias, vivencias o situaciones y su 

funcionamiento cotidiano”.  

Con la condición, a solicitud de la empresa, de no extraer, publicar, copiar o 

distribuir algún documento que haga referencia a las instalaciones, comprometa al 

personal o ponga en riesgo la situación administrativa, jurídica, legal o financiera 

de la organización.  

Además, se utiliza la aplicación computacional Atlas.ti©, que es un software 

desarrollado con soporte informático para análisis de estudios cualitativos, lo “cual 

no sustituye el análisis creativo y profundo del investigador. Simplemente facilitan 

su tarea” (Hernández et al., 2010:470).  

La validación de datos se realiza haciendo uso de los procedimientos 

mencionados por Ander-Egg (2011): 

Procedimiento de triangulación de datos, en su modalidad de personas, 

donde se contrasta los datos codificados obtenidos de las diferentes fuentes 

provenientes de la aplicación de una técnica; y, 

Procedimiento de triangulación de metodología, en su modalidad de 

técnica, para contrastar los resultados que arrojen las técnicas de observación y 
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entrevista. Estos procedimientos serán útiles para estimar y maximizar la 

credibilidad y la validez de los resultados. El diseño metodológico de esta 

investigación se muestra en la Figura 3.9. 

Figura 3.9. Diseño metodológico de la investigación. 

 

Fuente: Elaboración propia (2015). 
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CAPÍTULO IV 

Análisis, Interpretación y Validación de Resultados 

Para Del Cid et al. (2007:134) “la información recopilada en el trabajo de 

campo debe relacionarse con los elementos teóricos que se han investigado 

(acerca de la o las variables de estudio)”, esto prepara el procesamiento y 

presentación de manera sintética y grafica de la información recolectada, 

facilitando el análisis de la misma (Del Cid et al., 2007).  

En este contexto, Del Cid et al. (2007:134) mencionan que en el análisis de 

resultados “el investigador contrasta o coteja lo que está ocurriendo con el 

fenómeno estudiado, y lo que otros han concluido anteriormente; estos resultados 

pasan a formar parte de teorías sobre las cuales se construye nuevo 

conocimiento”.  

En este capítulo se muestran los resultados obtenidos a partir de la 

aplicación secuencial de las técnicas de investigación siguientes: análisis 

documental, observación no participante (no estructurada, semiestructurada y 

estructurada) y entrevista  individual estructurada. 

Estas técnicas fueron aplicadas al interior de la empresa Unión Fenosa, con 

la finalidad de recolectar datos cualitativos que responda a la interrogante central 

de investigación: 

¿Qué es el fenómeno del Mobbing, como se manifiesta y cuáles son las 

consecuencias que produce en el clima organizacional en Unión Fenosa? 

La cual, “se enfoca a comprender y profundizar los fenómenos” (Hernández 

et al., 2010:364) y al objetivo central de investigación, en el cual “se plasma lo que 

se pretende conocer con el estudio” (Hernández et al., 2010:364).  

Con la finalidad de una mejor comprensión de la problemática planteada, 

fueron divididos en interrogantes específicas de investigación, que para 

Hernández et al. (2010:365) “son aquellas que se pretende responder al finalizar el 
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estudio para lograr los objetivos” y objetivos específicos de investigación, que para 

Hernández et al. (2010:364) “expresan la intención principal del estudio en una o 

varias oraciones”. 

El análisis e interpretación de resultados fue obtenido a partir del uso de la 

aplicación computacional Atlas.ti©, que es un software desarrollado con soporte 

informático para análisis de estudios cualitativos. 

4.1 Análisis e Interpretación de Resultados 

En la aplicación de la técnica de análisis documental se buscó identificar 

documentos, memorándums, actas administrativas, etc., dirigidas a los empleados 

y que los relacionen con actividades típicas de Mobbing y reconocer como se 

evalúa el clima organizacional en la unidad de estudio; los resultados que se 

obtuvieron son los siguientes: 

La revisión de todos los expedientes del personal que laboran en la unidad 

de estudio, no mostró documentos, memorándums, actas administrativas, etc., 

dirigidas a los empleados, que lo relacionen o vinculen con actividades típicas de 

Mobbing. Los datos socio-demográficos de los empleados que se obtuvieron se 

muestran en la Figura  4.1.  

Figura 4.1. Datos sociodemográficos de los empleados de la empresa Unión 

Fenosa.

 

 Fuente: Elaboración propia a partir del análisis documental (2015). 
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En la aplicación de la técnica de análisis documental se reconoce que la 

unidad de estudio en el mes de octubre realiza de forma anual una encuesta para 

evaluar el clima organizacional, la cual puede ser contestada en papel o en línea a 

través de tu computadora personal conectada a la red interna de la empresa; esta 

consta de 80 preguntas donde se utiliza la escala de Likert para evaluar las 

respuestas. 

Este hallazgo permite conocer cómo se evalúa actualmente el clima 

organizacional en la empresa Unión Fenosa. 

En este contexto, el último reporte anual de los resultados de la encuesta 

de clima organizacional realizada en la empresa Unión Fenosa se muestra en la 

Tabla 4.1. 

Tabla 4.1. Resultados de la última encuesta de clima organizacional realizada en 

Unión Fenosa. 

No. Dimensiones Calificación (%) 

1 Reconocimiento laboral 79 

2 Relaciones sociales 75 

3 Mejora y cambio 86 

4 Calidad y orientación al usuario 81 

5 Equidad y género 82 

6 Comunicación 83 

7 Disponibilidad de recursos 81 

8 Calidad de vida laboral 70 

9 Liderazgo 78 

10 Productividad 77 

                      Promedio de Calificación General 79 

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis documental (2015). 

 

Para la unidad de estudio, las dimensiones con resultados por encima del 

80% se consideran aceptables, considerando fortalezas aquellas dimensiones con 

resultados de 87% o más, y debilidades las dimensiones con resultados igual o 
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menor a 79%. Este acierto identifica cinco dimensiones dentro del clima 

organizacional de Unión Fenosa consideradas como debilidades: reconocimiento 

laboral, relaciones sociales, calidad de vida laboral, liderazgo y productividad; 

donde las dimensiones de relaciones sociales y liderazgo son objetivos del 

sistema de gestión (ver Figura 3.8), cuyo indicador es la encuesta de clima 

organizacional, la cual es auditable por el organismo internacional certificador. 

Ante esta situación de incumplimiento de uno de los objetivos del sistema de 

gestión, la empresa Unión Fenosa se encuentra en condiciones de recibir una no 

conformidad menor o mayor por parte del organismo internacional certificador de 

calidad, la cual, al no ser atendida de manera correcta y oportuna, puede 

ocasionar el retiro del certificado de calidad que posee la empresa Unión Fenosa. 

En la aplicación de la técnica de observación no participante no 

estructurada, se realizó un paseo por el interior y exterior de la unidad de estudio; 

los resultados que se obtuvieron fueron los siguientes: 

Se realizó un dibujo arquitectónico de las instalaciones de la unidad de 

estudio, el cual incluye espacios exteriores, espacios interiores, dimensiones, 

limites, entradas, salidas, señalamientos, etc., entre otros. 

Secretaria, almacenista, obrero tres y supervisor dos, constantemente 

hacen uso inmoderado de su teléfono inteligente en horario de trabajo. 

Obrero cuatro vive solo, manifiesta veneración por la santa muerte y querer 

tener todo lo que sus compañeros tienen o han comprado, realiza lectura de las 

cartas y  hechizos de magia blanca; utiliza amuletos y fetiches en sus bolsas y 

menciona conocer del ocultismo; ofrece ayuda a sus compañeros a través de 

estos medios. 

Gerente, supervisor uno y obrero dos llegan poco antes de la hora de 

entrada y salen mucho tiempo después de la hora de salida. Secretaria, 

almacenista, tarificador, obrero uno y obrero cuatro se caracterizan por llegar 
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temprano y salir a hora exacta de la unidad de estudio; el resto del personal entra 

y sale con exactitud al horario que les corresponde. 

En la aplicación de la técnica de observación no participante 

semiestructurada, se buscó observar comportamientos, comentarios, relaciones 

personales, diferencias laborales o personales y segmentos de grupos en la 

unidad de estudio; los resultados que se obtuvieron son los siguientes: 

Se identificó un grupo de personas integrado por la secretaria, almacenista, 

tarificador, obrero uno y obrero cuatro, edad promedio del grupo de 45 años y 

antigüedad promedio de estos integrantes en la empresa es de 21 años; quienes 

realizan reuniones particulares dentro de las instalaciones de la empresa 

manejando un nivel de volumen bajo en sus conversaciones. 

Se identificó un grupo de personas integrado por el gerente, el supervisor y 

el obrero dos, edad promedio del grupo de 39 años y antigüedad promedio de 

estos integrantes en la empresa es de 17 años.  

Secretaria muestra cara de desprecio hacia compañeros; secretaria, obrero 

tres, obrero cuatro, obrero cinco, almacenista y tarificador critica trabajo de 

gerente. 

Obrero uno calumnia y murmura a espaldas de obrero dos intentando 

desprestigiarlo; obrero cuatro (es de piel blanca) no mira al obrero nueve por su 

color de piel (es moreno claro). 

Obrero cuatro se burla del trabajo realizado por obrero uno y tres; 

supervisor dos se burla de obrero 9 por su color de piel (es de piel moreno claro). 

En la aplicación de la técnica de observación no participante estructurada, 

se buscó observar actividades típicas que caracterizan la presencia del fenómeno 

del Mobbing en la unidad de estudio; los resultados de las observaciones que se 

obtuvieron se muestran a continuación: 
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La Tabla 4.2 muestran el análisis de los resultados en la aplicación de la 

técnica de observación no participante estructurada al personal de la unidad de 

estudio; si por parte de  algún miembro de la empresa, sea cual fuese su jerarquía, 

padecía actividades típicas de Mobbing, tales que limiten el flujo de comunicación 

o información para reducir las posibilidades de la víctima de comunicarse 

adecuadamente con otros, incluido el propio acosador.  

Tabla 4.2. Actividades que limitan la comunicación y caracterizan la presencia del 

fenómeno del Mobbing en Unión Fenosa. 

Limitar la comunicación (no se le da toda la información que debiera tener) 

 

Le 

interrumpen 

cuando habla 

Critican su 

trabajo 

Critican su 

vida privada 

Le miran con 

gestos / 

rechazo 

Gerente  ✓ ✓  

Supervisor 1 ✓ ✓ ✓  

Supervisor 2  ✓ ✓  

Obrero 1  ✓   

Obrero 2  ✓ ✓ ✓ 

Obrero 3 ✓ ✓ ✓  

Obrero 4   ✓  

Obrero 5   ✓  

Obrero 6 ✓    

Obrero 7 ✓    

Obrero 8     

Obrero 9 ✓ ✓ ✓ ✓ 

Secretaria  ✓ ✓  

Almacenista  ✓   

Tarificador  ✓ ✓  

Fuente: Elaboración propia a partir de la técnica observación no participante 

estructurada (2015). 
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Se puede apreciar que estas actividades no respetan niveles jerárquicos en 

la empresa, afectando desde el gerente hasta al tarificador. Los empleados más 

afectados por estas actividades son el obrero 2, obrero 3 y obrero 9, a diferencia 

de los obrero del 4 al obrero 8 que se observó poca actividad en este ámbito. 

La Figura 4.2 muestra la interpretación de los resultados de la aplicación de 

la técnica de observación no participante estructurada al personal de la unidad de 

estudio; si por parte de  algún miembro de la empresa, sea cual fuese su jerarquía, 

padecía actividades típicas de Mobbing, tales que limiten el flujo de comunicación 

o información para reducir las posibilidades de la víctima de comunicarse 

adecuadamente con otros, incluido el propio acosador.  

Es de notar, que las actividades de este apartado que se observaron con 

más frecuencia en la empresa, son las que refieren a críticas de su trabajo (67%) y 

su vida privada (67%). 

Figura 4.2. Actividades que limitan la comunicación y caracterizan la presencia del 

fenómeno del Mobbing en Unión Fenosa. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la técnica observación no participante 

estructurada (2015). 
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La Tabla 4.3 muestra el análisis de los resultados en la aplicación de la 

técnica de observación no participante estructurada al personal de la unidad de 

estudio; si por parte de  algún miembro de la empresa, sea cual fuese su jerarquía, 

padecía actividades típicas de Mobbing, tales que limiten el contacto social (se le 

aísla físicamente de sus compañeros) para evitar que la víctima tenga la 

posibilidad de  mantener contactos sociales.  

Tabla 4.3. Actividades que limitan el contacto social y caracterizan la presencia del 

fenómeno del Mobbing en Unión Fenosa. 

Limitar el contacto social (se le aísla físicamente de sus compañeros) 

 La gente deja 

de  hablarle 

No consigue 

hablar con 

nadie 

Le mantiene 

aislado de sus 

compañeros 

Prohíben a 

sus 

compañeros 

que le hablen 

Gerente     

Supervisor 1     

Supervisor 2     

Obrero 1     

Obrero 2 ✓   ✓ 

Obrero 3     

Obrero 4     

Obrero 5     

Obrero 6     

Obrero 7     

Obrero 8     

Obrero 9 ✓   ✓ 

Secretaria     

Almacenista     

Tarificador     

Fuente: Elaboración propia a partir de la técnica observación no participante 

estructurada (2015). 
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Considerando el número de observaciones, se puede valorar que el 

personal hace poco uso de estas actividades para acosar a su víctima. Los únicos 

empleados afectados por estas actividades son el obrero 2 y obrero 9. 

La Figura 4.3 muestra la interpretación de los resultados en la aplicación de 

la técnica de observación no participante estructurada al personal de la unidad de 

estudio; si por parte de  algún miembro de la empresa, sea cual fuese su jerarquía, 

padecía actividades típicas de Mobbing, tales que limiten el contacto social para 

evitar que la víctima tenga la posibilidad de mantener contactos sociales.  

Figura 4.3. Actividades que limitan el contacto social y caracterizan la presencia 

del fenómeno del Mobbing en Unión Fenosa. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la técnica observación no participante 

estructurada (2015). 

Estas actividades, aunque son de poca participación en la empresa, es 

deseable mantener un seguimiento oportuno para evitar cualquier desviación o 

incremento en su comportamiento. 

La Tabla 4.4 muestra el análisis de los resultados en la aplicación de la 

técnica de observación no participante estructurada al personal de la unidad de 

estudio; si por parte de  algún miembro de la empresa, sea cual fuese su jerarquía, 
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padecía actividades típicas de Mobbing, tales que desprestigian a su persona ante 

sus compañeros (bromas desagradables) dirigidas a desacreditar o impedir a la 

víctima mantener su reputación personal o laboral. 

Tabla 4.4. Actividades que desprestigian a su persona ante sus compañeros y 

caracterizan la presencia del fenómeno del Mobbing en Unión Fenosa. 

Desprestigiar a su persona ante sus compañeros (bromas desagradables) 

 Le calumnian 

y murmuran a 

sus espaldas 

Hacen 

circular 

rumores 

falsos  

Le ponen en 

ridículo o 

hacen burlan 

Se evalúa su 

trabajo de 

manera parcial 

e injusta 

Gerente     

Supervisor 1   ✓ ✓ 

Supervisor 2   ✓ ✓ 

Obrero 1   ✓ ✓ 

Obrero 2 ✓ ✓ ✓ ✓ 

Obrero 3 ✓ ✓ ✓ ✓ 

Obrero 4     

Obrero 5     

Obrero 6 ✓  ✓  

Obrero 7     

Obrero 8     

Obrero 9 ✓ ✓ ✓ ✓ 

Secretaria     

Almacenista     

Tarificador    ✓ 

Fuente: Elaboración propia a partir de la técnica observación no participante 

estructurada (2015). 

Es de observar que del obrero 4 al obrero 8, existe una notable “unión” para 

evitar hacerse daño entre ellos; mientras que el obrero 2, obrero 3 y obrero 9 son 

los que sufren visiblemente de estas actividades en la empresa. 
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La Figura 4.4 muestra la interpretación de los resultados en la aplicación de 

la técnica de observación no participante estructurada al personal de la unidad de 

estudio; si por parte de  algún miembro de la empresa, sea cual fuese su jerarquía, 

padecía actividades típicas de Mobbing, tales que desprestigian a su persona ante 

sus compañeros (bromas desagradables) dirigidas a desacreditar o impedir a la 

víctima mantener su reputación personal o laboral.  

Es de apreciar una cercanía entre los porcentajes de las actividades de este 

apartado, dejando en manifiesto de manera evidente su presencia dentro la 

empresa. 

Figura 4.4. Actividades que desprestigian a su persona ante sus compañeros y 

caracterizan la presencia del fenómeno del Mobbing en Unión Fenosa. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la técnica observación no participante 

estructurada (2015). 

La Tabla 4.5 muestra el análisis de los resultados en la aplicación de la 

técnica de observación no participante estructurada al personal de la unidad de 

estudio; si por parte de  algún miembro de la empresa, sea cual fuese su jerarquía, 

padecía actividades típicas de Mobbing, tales que desprestigian y desacreditan su 

capacidad profesional y laboral (no se valora el trabajo que realiza o no se le 
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encarga trabajo) dirigidas a reducir la ocupación de la víctima y su empleabilidad 

mediante la desacreditación profesional. 

Tabla 4.5. Actividades que desacreditan su capacidad profesional y caracterizan la 

presencia del fenómeno del Mobbing en Unión Fenosa. 

Desprestigiar y desacreditar su capacidad profesional y laboral 

 No se le 

asignan 

nuevas tareas 

No le 

permiten 

desarrollar 

sus ideas 

Le asignan 

tareas muy 

por debajo de 

su 

competencia 

Le asignan 

tareas en las 

que es muy 

probable que 

fracase 

Gerente     

Supervisor 1     

Supervisor 2     

Obrero 1     

Obrero 2  ✓  ✓ 

Obrero 3  ✓   

Obrero 4     

Obrero 5     

Obrero 6     

Obrero 7     

Obrero 8     

Obrero 9     

Secretaria     

Almacenista     

Tarificador     

Fuente: Elaboración propia a partir de la técnica observación no participante 

estructurada (2015). 

Considerando el hallazgo en la aplicación de la técnica de análisis 

documental donde se encontró un alto nivel académico entre los empleados, es de 

esperar que las presentes actividades tengan poca participación en la empresa. 
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La Figura 4.5 muestra la interpretación de los resultados en la aplicación de 

la técnica de observación no participante estructurada al personal de la unidad de 

estudio; si por parte de  algún miembro de la empresa, sea cual fuese su jerarquía, 

padecía actividades típicas de Mobbing, tales que desprestigian y desacreditan su 

capacidad profesional y laboral.  

Estas actividades, aunque son de poca participación en la empresa, es 

deseable mantener un seguimiento oportuno para evitar cualquier desviación o 

incremento en su comportamiento. 

Figura 4.5. Actividades que desacreditan su capacidad profesional y caracterizan 

la presencia del fenómeno del Mobbing en Unión Fenosa. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la técnica observación no participante 

estructurada (2015). 

En la aplicación de la técnica de entrevista individual estructurada, donde el 

objetivo principal fue recolectar información muy puntual, pero que dan lugar a 

obtener comentarios por parte del entrevistado de actividades típicas que 

caracterizan la presencia del fenómeno del Mobbing en la unidad de estudio; el 

análisis e interpretación de los resultados obtenidos en las entrevistas realizadas 

se muestran a continuación: 
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La Tabla 4.6 muestra el análisis de los resultados en la aplicación de la 

técnica de la entrevista individual estructurada al personal de la unidad de estudio, 

si han padecido por parte de  algún miembro de la empresa, sea cual fuese su 

jerarquía, actividades típicas de Mobbing, tales que limiten el flujo de 

comunicación o información para reducir las posibilidades de la víctima de 

comunicarse adecuadamente con otros, incluido el propio acosador. 

Tabla 4.6. Actividades que limitan la comunicación en Unión Fenosa, con una 

frecuencia mínima de una vez por semana durante seis o más meses continuos. 

Limitar la comunicación 

 Le interrumpen 

cuando habla 

Critican su 

trabajo 

Critican su vida 

privada 

Le miran con 

gestos / rechazo 

Mínimo 

1 vez 

por 

semana 

Durante 6 

meses 

continuos 

Mínimo 

1 vez 

por 

semana 

Durante 6 

meses 

continuos 

Mínimo 

1 vez 

por 

semana 

Durante 6 

meses 

continuos 

Mínimo 

1 vez 

por 

semana 

Durante 6 

meses 

continuos 

Gerente ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓   

Supervisor 1 ✓ ✓ ✓ ✓     

Supervisor 2   ✓ ✓     

Obrero 1 ✓ ✓       

Obrero 2 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Obrero 3 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓   

Obrero 4 ✓ ✓       

Obrero 5         

Obrero 6         

Obrero 7 ✓ ✓       

Obrero 8 ✓ ✓ ✓ ✓     

Obrero 9 ✓ ✓ ✓ ✓     

Secretaria   ✓ ✓ ✓ ✓   

Almacenista   ✓ ✓     

Tarificador   ✓ ✓ ✓ ✓   

 Fuente: Elaboración propia a partir de la técnica de entrevista individual 

estructurada (2015).  
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Es de apreciar que las respuestas obtenidas por los entrevistados pueden 

afectar a la empresa, dado que los empleados insatisfechos son una condición 

previa para disminuir la productividad, la lentitud de reacción, calidad y servicio al 

cliente. La Figura 4.6 muestra la interpretación de los resultados en la aplicación 

de la técnica de entrevista individual estructurada al personal de la unidad de 

estudio. 

Figura 4.6. Actividades que limitan la comunicación en Unión Fenosa, con una 

frecuencia mínima de una vez por semana durante seis o más meses continuos. 

 

 Fuente: Elaboración propia a partir de la técnica de entrevista individual 

estructurada (2015).  

Es para considerar que se presente este número de actividades que limitan 

la comunicación y que se padece en más de la mitad del personal en la empresa, 

como es el caso de interrupciones cuando hablan (60%) y criticas de su trabajo 

(67%). Este hallazgo permite identificar actividades típicas de Mobbing que 

afectan el clima organizacional y que pueden generar consecuencias negativas en 

la productividad y el desarrollo del talento humano en una organización, debido a 

que estas determinan la forma en que el trabajador percibe su trabajo, su 

rendimiento, su productividad y satisfacción en la labor que desempeña. 
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La Tabla 4.7 muestra el análisis de los resultados en la aplicación de la 

técnica de la entrevista individual estructurada al personal de la unidad de estudio, 

si han padecido por parte de algún miembro de la empresa, sea cual fuese su 

jerarquía, actividades típicas de Mobbing, tales que limiten el contacto social, para 

evitar que la víctima tenga la posibilidad de mantener contactos sociales. 

Tabla 4.7. Actividades que limitan el contacto social en Unión Fenosa, con una 

frecuencia mínima de una vez por semana durante seis o más meses continuos. 

Limitar el contacto social 

 La gente deja de 
hablarle 

No consigue 
hablar con nadie 

Le mantiene 
aislado de sus 
compañeros 

Prohíben a sus 
compañeros que 

le hablen 
Mínimo 

1 vez 

por 

semana 

Durante 6 

meses 

continuos 

Mínimo 

1 vez 

por 

semana 

Durante 6 

meses 

continuos 

Mínimo 

1 vez 

por 

semana 

Durante 6 

meses 

continuos 

Mínimo 

1 vez 

por 

semana 

Durante 6 

meses 

continuos 

Gerente ✓ ✓       

Supervisor 1 ✓ ✓       

Supervisor 2         

Obrero 1         

Obrero 2 ✓ ✓ ✓ ✓   ✓ ✓ 

Obrero 3         

Obrero 4         

Obrero 5 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Obrero 6         

Obrero 7         

Obrero 8         

Obrero 9         

Secretaria         

Almacenista         

Tarificador         

 Fuente: Elaboración propia a partir de la técnica de entrevista individual 

estructurada (2015). 
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Es de apreciar que las respuestas obtenidas por los entrevistados solo 

afectan de manera intensa a solo dos empleados (sin mencionar  al gerente), 

obrero 2 y obrero 5, manteniéndose “intocables” entre los demás miembros. 

La Figura 4.7 muestra la interpretación de los resultados en la aplicación de 

la técnica de entrevista individual estructurada al personal de la unidad de estudio, 

si por parte de algún miembro de la empresa, sea cual fuese su jerarquía, ha 

padecido o padece actividades típicas de Mobbing, tales que limiten el contacto 

social (se le aísla físicamente de sus compañeros)  

Figura 4.7. Actividades que limitan el contacto social en Unión Fenosa, con una 

frecuencia mínima de una vez por semana durante seis o más meses continuos. 

 

 Fuente: Elaboración propia a partir de la técnica de entrevista individual 

estructurada (2015). 

Se muestra que las actividades que limitan el contacto social tienen una 

menor presencia en la empresa, la de mayor presencia en este ámbito refiere 

cuando la gente deja de hablarte (27%) y la mínima cuando le mantienen aislados 

de sus compañeros (7%).  

La Tabla 4.8 muestra el análisis de los resultados en la aplicación de la 

técnica de la entrevista individual estructurada al personal de la unidad de estudio, 
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si han padecido por parte de  algún miembro de la empresa, sea cual fuese su 

jerarquía, actividades típicas de Mobbing, tales que desprestigian a su persona 

ante sus compañeros (bromas desagradables) dirigidas a desacreditar o impedir a 

la víctima mantener su reputación personal o laboral. 

Tabla 4.8. Actividades que desprestigian a su persona ante sus compañeros en 

Unión Fenosa, con una frecuencia mínima de una vez por semana durante seis o más 

meses continuos. 

Desprestigiar a su persona ante sus compañeros 

 Le calumnian y 
murmuran a sus 

espaldas 

Hacen circular 
rumores falsos o 

infundados 

Le ponen en 
ridículo o hacen 

burla 

Se evalúa su 
trabajo de 

manera parcial, 
injusta y 

malintencionada 
Mínimo 

1 vez 

por 

semana 

Durante 6 

meses 

continuos 

Mínimo 

1 vez 

por 

semana 

Durante 6 

meses 

continuos 

Mínimo 

1 vez 

por 

semana 

Durante 6 

meses 

continuos 

Mínimo 

1 vez 

por 

semana 

Durante 6 

meses 

continuos 

Gerente ✓ ✓     ✓ ✓ 

Supervisor 1     ✓ ✓ ✓ ✓ 

Supervisor 2       ✓ ✓ 

Obrero 1       ✓ ✓ 

Obrero 2 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Obrero 3 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Obrero 4         

Obrero 5         

Obrero 6         

Obrero 7 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Obrero 8 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Obrero 9 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Secretaria ✓ ✓ ✓ ✓     

Almacenista         

Tarificador         

 Fuente: Elaboración propia a partir de la técnica de entrevista individual 

estructurada (2015). 
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Las respuestas obtenidas por los entrevistados manifiestan un hallazgo que 

permite identificar las actividades típicas que caracterizan la presencia del 

fenómeno del Mobbing con mayor participación por parte de los empleados para 

afectar a su víctima y su manifestación en la empresa Unión Fenosa. 

Se aprecia en el obrero 4, obrero 5, obrero 6, almacenista y tarificador, una 

habilidad en el manejo de conflictos al permanecer inmunes ante los ataques del 

acosador. 

La Figura 4.8 muestra la interpretación de los resultados en la aplicación de 

la técnica de entrevista individual estructurada al personal de la unidad de estudio, 

si por parte de algún miembro de la empresa, sea cual fuese su jerarquía, ha 

padecido o padece actividades típicas de Mobbing, tales que desprestigian a su 

persona ante sus compañeros (bromas desagradables) dirigidas a desacreditar o 

impedir a la víctima mantener su reputación personal o laboral.  

Figura 4.8. Actividades que desprestigian a su persona ante sus compañeros en 

Unión Fenosa, con una frecuencia mínima de una vez por semana durante seis o más 

meses continuos. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la técnica de entrevista individual 

estructurada (2015). 



 
 

98 
 

Las actividades que hacen circular rumores falsos o infundados y le ponen 

en ridículo o hacen burla, son las que menos se usan (40%), aquellas que 

calumnian y murmuran a sus espaldas (47 %) y la más usada en este ámbito es la 

que se evalúa su trabajo de manera parcial, injusta y malintencionada (60%). 

Es de distinguir que las actividades que contemplan este ámbito, en 

promedio se presentan en el 47% de los empleados, lo que permite afirmar que 

estas actividades son las preferidas por los empleados de Unión Fenosa para 

afectar a su víctima. 

Este hallazgo permite identificar el fenómeno del Mobbing, situación en la 

que una o varias personas se sienten objeto de comportamientos negativos, de 

manera constante y durante un periodo prolongado de tiempo, por parte de otras 

personas, en un entorno en el que les resulta difícil defenderse de dichos 

comportamientos. 

En la aplicación de la técnica de entrevista individual estructurada, el 

personal de la unidad de estudio manifestó no padecer por parte de algún 

miembro de la empresa, sea cual fuese su jerarquía, actividades típicas de 

Mobbing, tales que desprestigian y desacreditan su capacidad profesional y 

laboral,  dirigidas a reducir la ocupación de la víctima y su empleabilidad mediante 

la desacreditación profesional. 

 En este sentido, el personal de la unidad de estudio manifestó no sufrir 

aquellas actividades que comprometan la salud (bien sea con amenazas físicas 

más o menos violentas o destrozando sus pertenencias) que afectan a la víctima.  

En la aplicación de la técnica de entrevista individual estructurada, se 

preguntó al personal de la unidad de estudio acerca de las consecuencias que le 

ha producido el padecer las actividades típicas de Mobbing mostradas en las 

Figura 4.6, Figura 4.7 y Figura 4.8. Las respuestas que se obtuvieron fueron 

delimitadas en la Figura 4.9. 
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Figura 4.9. Consecuencias negativas en la empresa Unión Fenosa al padecer 

actividades típicas de Mobbing.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la técnica de entrevista individual 

estructurada (2015). 

Es de considerar que las respuestas obtenidas por los entrevistados se 

concentran en tres apartados distintos, pero que están relacionados de forma 

directa, estos son: consecuencias negativas hacia el clima organizacional (80%), 

hacia la productividad (47%) y hacia la victima (53%). 

Este hallazgo aporta información importante al observar e identificar las 

consecuencias que tiene para el clima organizacional el fenómeno del Mobbing  

en Unión Fenosa. En este sentido, si se consideran los resultados mostrados en la 

Figura 4.9 como única afectación hacia la empresa, se puede afirmar que el 65% 

de los empleados de la empresa Unión Fenosa manifiesta consecuencias 

negativas al padecer el fenómeno del Mobbing.  

En la aplicación de la técnica de observación no participante estructurada y 

la técnica de la entrevista estructurada, se obtuvieron resultados que identifican 

tipos de Mobbing que se manifiestan sobre los empleados en la empresa Unión 

Fenosa; los resultados que se obtuvieron se muestran en la Figura 4.10. 
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Figura 4.10. Tipos de Mobbing que se manifiestan sobre los empleados en la 

empresa Unión Fenosa.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la técnica de observación no participante 

estructurada y la técnica de entrevista individual estructurada (2015). 

Es de notar que las respuestas obtenidas por los entrevistados muestran 

presencia de cuatro tipos de Mobbing al interior de la empresa: horizontal (73%), 

vertical ascendente (20%), vertical descendente (33%) y mixto (20%). 

Es relevante mencionar que el tipo de Mobbing con mayor presencia en la 

empresa es tipo horizontal (73%). Este resultado permite afirmar que las 

actividades típicas de Mobbing que un empleado percibe en la empresa Unión 

Fenosa provienen de otro empleado con nivel jerárquico similar. 

Estos hallazgos son relevante para el trabajador y la empresa, porque se 

muestra que existen diversas modalidades de tipo del fenómeno del Mobbing al 

interior de la empresa y con ello les permita evitarlo. 

4.2 Validación de Resultados 

La Figura 4.11 muestra el porcentaje de validez y credibilidad de los 

resultados obtenidos en la técnica de observación no participante estructurada y la 
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técnica de entrevista individual estructurada, donde se hizo uso del procedimiento 

de triangulación de metodología, en su modalidad de técnica, donde se comparó 

los resultados que arrojó la aplicación de estas dos técnicas.  

Figura 4.11. Porcentaje de validez y credibilidad de los resultados obtenidos en la 

técnica de observación no participante estructurada y la técnica de entrevista individual 

estructurada. 

  

Fuente: Elaboración propia a partir de la técnica de observación no participante 

estructurada y la técnica de entrevista individual estructurada (2015). 

Considerando un promedio de los resultados obtenidos en el procedimiento 

de triangulación de metodología, en su modalidad de técnica, se alcanza un 

promedio total de 74%. Este resultado significa que por cada 10 observaciones 

realizadas o respuestas de entrevistas obtenidas, como mínimo 7 de ellas tienen 

validez y credibilidad en la investigación realizada. 

Para validar las observaciones obtenidas en la aplicación de la técnica de 

observación no participante estructurada, se hizo uso del procedimiento de 

triangulación de datos, en su modalidad de personas, donde se contrastó los datos 

codificados obtenidos de las diferentes observaciones en el personal de la 

empresa Unión Fenosa.  
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En este sentido, se validaron las respuestas obtenidas en la aplicación de la 

técnica de entrevista individual estructurada, haciendo uso del procedimiento de 

triangulación de datos, en su modalidad de personas, donde se contrastó los datos 

codificados obtenidos de las diferentes respuestas en el personal de la empresa 

Unión Fenosa.  

Estos procedimientos fueron útiles para estimar y maximizar la credibilidad 

y la validez de los resultados.   

Por otro lado, se contrastó el apartado 2.6, definición de Mobbing, con los 

resultados obtenidos en la aplicación de la técnica de la entrevista individual 

estructurada (ver Tabla 4.6, Tabla 4.7 y Tabla 4.8), permitiendo comprobar la 

presencia del fenómeno del Mobbing en la empresa Unión Fenosa. 

En ese contexto, se comparó el apartado 2.10, actividades típicas de 

Mobbing, con los resultados obtenidos en la aplicación de la técnica de 

observación no participante estructurada (ver Tabla 4.2, Tabla 4.3, Tabla 4.4 y 

Tabla 4.5) y la técnica de la entrevista individual estructurada (ver Tabla 4.6, Tabla 

4.7 y Tabla 4.8), permitiendo comprobar las actividades que manifiestan el 

fenómeno del Mobbing en la empresa Unión Fenosa. 

Para finalizar, se confrontó el apartado 2.11, consecuencias del Mobbing, 

con las respuestas obtenidas en la aplicación de la técnica de entrevista individual 

estructurada (ver Figura 4.9), permitiendo comprobar las consecuencias del 

fenómeno del Mobbing que afectan al clima organizacional, a la productividad y a 

la víctima en la empresa Unión Fenosa.  

Los tres párrafos anteriores permiten dar respuesta a la interrogante central 

de la investigación, que establece lo siguiente: 

¿Qué es el fenómeno del Mobbing, cómo se manifiesta y cuáles son las 

consecuencias que produce en el clima organizacional en Unión Fenosa? 
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CAPÍTULO V 

Conclusiones y Recomendaciones 

5.1 Conclusiones 

Los resultados obtenidos de la presente investigación encontraron que este 

tipo de fenómeno no hace distinción de sexo, edad, nivel de escolaridad o 

antigüedad en la empresa. 

Los datos sociodemográficos muestran que todos están en edad productiva 

(21-60 años), predomina el sexo masculino (14 por 1), seguridad laboral 

(antigüedad promedio de 19 años) y en promedio un alto grado académico (5 de 

nivel Maestría y 7 de nivel Ingeniería) de los integrantes en la empresa.  

Se encontró evidencia documental, en la cual se muestra que los 

empleados que laboran en la unidad de estudio mantienen un record impecable 

con respecto a documentos, memorándums, actas administrativas, etc., dirigidas a 

su persona y que los relacionen con actividades típicas de Mobbing.  

Por otro lado, se demuestra una presencia del fenómeno del Mobbing al 

interior de la empresa Unión Fenosa con una mayor participación en tipo 

horizontal (73%), el cual se manifiesta con diferentes actividades que 

desprestigian a su persona ante sus compañeros (47%) utilizadas por el acosador 

para destruir al acosado, con consecuencias negativas que afectan el clima 

organizacional (80%).  

Estos resultados permiten aceptar la hipótesis central de investigación: 

H0.- Las consecuencias que produce el fenómeno del Mobbing en Unión 

Fenosa debilitan su clima organizacional. 

En este sentido, el último reporte anual de los resultados de la encuesta de 

clima organizacional realizada en la empresa Unión Fenosa muestra un promedio 

de calificación general de 79%, el cual se muestra en la Tabla 4.1. Este resultado 

permite aceptar la hipótesis específica H1: 
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H1.- La evaluación del clima organizacional en Unión Fenosa muestra 

resultados no satisfactorios para la empresa. 

Se afirma que las actividades para desprestigiar a su persona ante sus 

compañeros son las que presentaron mayor participación en los empleados de 

Unión Fenosa para afectar a su víctima con un promedio de 47%, mostrado en la 

Figura 4.8. Este resultado permite rechazar la hipótesis específica H2: 

H2.- El comportamiento de la mayoría del personal en Unión Fenosa facilita 

la presencia del fenómeno del Mobbing. 

Se encontraron consecuencias negativas en la empresa Unión Fenosa al 

padecer actividades típicas de Mobbing, acentuándose en el clima organizacional 

en un 80%, lo cual se muestra en la Figura 4.9. Este resultado permite aceptar la 

hipótesis específica H3: 

H3.- El fenómeno del Mobbing tiene consecuencias negativas en el clima 

organizacional de Unión Fenosa. 

En este sentido, se muestra que el personal que labora dentro de la 

empresa Unión Fenosa es víctima de Mobbing horizontal (73%), vertical 

ascendente (20%), vertical descendente (33%) o mixto (20%), pero debido al 

desconocimiento del fenómeno no lo ha identificado.  

Un importante hallazgo indica que el fenómeno del Mobbing en la empresa 

Unión Fenosa no sólo afecta al clima organizacional (80%), sino también a la 

productividad (47%) y a la víctima (53%). 

Para finalizar, con los resultados obtenidos de esta investigación se genera 

un beneficio en la empresa Unión Fenosa, dado que podrá tomar decisiones 

acertadas en las necesidades de capacitación que requieren sus empleados. 

5.2 Recomendaciones 

La empresa Unión Fenosa debe realizar acciones correctivas para controlar 

el fenómeno del Mobbing en una forma rápida y efectiva, dado que una 
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organización con angustia se caracteriza porque frena el proceso de crecimiento y 

desarrollo personal, disminuye el liderazgo, carece de enfoque y precisión en la 

actuación empresarial y demoran las decisiones ante el cambio de expectativas de 

mercado, situación en la que podría alojarse Unión Fenosa, al hacer caso omiso 

de este enemigo sigiloso que afecta su clima organizacional. 

Posteriormente, se sugiere a la empresa Unión Fenosa hacer uso de 

tácticas directivas para el mejoramiento de la organización, que soportado en la 

asesoría de un especialista en psicología laboral y/o en manejo de conflictos, 

permita implementar estrategias predictivas, detectivas, preventivas y/o correctivas 

para fomentar un ambiente laboral sin la presencia del fenómeno del Mobbing.  

Se propone a la empresa Unión Fenosa realizar estrategias para la mejora 

continua del clima organizacional, de esta manera, la organización tendrá 

empleados satisfechos, que son una condición previa para aumentar la 

productividad, la rapidez de reacción, calidad y servicio al cliente. 

Se concluye, que es necesario se difunda que es el fenómeno del Mobbing, 

para identificarlo; cómo se manifiesta, para prevenirlo, y cuáles son sus 

consecuencias, para evitarlo. En este contexto, se podrá entender la obligación de 

promover e implementar propuestas para mejorar el clima organizacional, siempre 

en beneficio del empleado, de la familia, de la sociedad y de la empresa. 

5.3 Futuras Líneas de Investigación 

El tema desarrollado en la presente investigación es de interés general, 

existiendo vertientes para ampliar este tema de acuerdo a su interés, como podría 

ser el área psicosocial y el área de la salud, que se complementan en este trabajo.  

Se sugiere que al realizar estudios acerca de este tema se informe sobre 

los resultados obtenidos que puedan afectar a la sociedad; así, esto promueva en 

la actual Legislatura del Congreso de la Unión en México, se aprueben iniciativas 

de ley que adicionen en la Ley Federal del Trabajo sanciones que castiguen para 
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quien incurra en actividades típicas que caracterizan la presencia del fenómeno 

del Mobbing en las empresas. 

5.4 Aportación a las Ciencias Administrativas 

 Las ciencias administrativas tiene como uno de sus objetivos el estudio de 

la organización en las empresas, que se desarrollan a través de la toma de 

decisiones, la manera cómo se gestionan los recursos, procesos y resultados de 

sus actividades.  

Los resultados de la presente investigación hacen referencia a la teoría del 

clima organizacional, siendo este, el principal afectado en la empresa; así mismo, 

se identificaron causales que afectan a la productividad y a la victima, permitiendo 

se carezca de una efectiva gestión y dirección empresarial.  

En el presente trabajo, el uso correcto de las técnicas e instrumentos de 

investigación, en conjunto con una correcta validación de datos, permiten obtener 

resultados confiables que aportan información veraz en la toma de decisiones y la 

gestión en la empresa.  

En este sentido, permite planear, organizar, dirigir y controlar todos los 

recursos necesarios de un ente económico para alcanzar un ambiente laboral sin 

la presencia del fenómeno del Mobbing. 
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Anexo 1.- Dimensiones de la Teoría del Clima Organizacional de Litwin y 

Stinger.2 

La teoría de los profesores Litwin y Stinger en 1968, establecen nueve 

dimensiones que repercuten en el  clima organizacional de una empresa, estas 

son: estructura, responsabilidad, recompensa, desafíos, relaciones, cooperación, 

estándares, conflictos e identidad.  

Estructura.- La conformación de una adecuada estructura organizacional en 

la empresa, facilita o dificulta el flujo de las comunicaciones, aspecto 

transcendental en cualquier tipo de comunidad que aspire a convivir de la mejor 

manera.  

Responsabilidad.- Este aspecto refiere a la autonomía en la ejecución de la 

actividad encomendada y guarda a su vez, una estrecha relación con el tipo de 

supervisión que se ejerza sobre las misiones dadas a los trabajadores. 

Recompensa.- Hace referencia a lo que se recibe a cambio del esfuerzo y 

dedicación y ante todo de los buenos resultados obtenidos en la realización del 

trabajo. 

Desafíos- En la medida que la organización promueva la aceptación de 

riesgos calculados a fin de lograr los objetivos propuestos, los desafíos ayudarán a 

mantener un sano clima competitivo.  

  Relaciones.- Refiere al respeto interpersonal a todo nivel, el buen trato y la 

cooperación, con sustento en base a la efectividad, productividad, utilidad y 

obediencia, todo en límites precisos, sin que se torne excesivo y llegue a dar lugar 

al estrés, Mobbing y otros inconvenientes de este estilo. 

                                                           
2  Este apartado fue obtenido a partir de Quevedo, A. (2003). Estudio de clima 

organizacional basado en el modelo de funcionamiento de organizaciones (octógono) (Tesis de 

Ingeniería). Obtenido de http://pirhua.udep.edu.pe/handle/123456789/1214. 

 



 
 

109 
 

  Cooperación.- Está relacionado con el apoyo oportuno y trabajo de equipo 

en vías de lograr objetivos comunes y de la empresa. 

  Estándares.- En la medida que los estándares sean fijados con sentido de 

racionalidad y ante todo de que puedan ser logrados sin exagerar los esfuerzos 

necesarios para ello, los miembros del grupo percibirán estos, con sentido de 

justicia o de equidad. 

  Conflicto.- El conflicto siempre será generado por las desavenencias entre 

los miembros de un grupo. Este sentimiento bien podrá ser generado por motivos 

diferentes: relacionados con el trabajo o bien con lo social y podrá darse entre 

trabajadores de un mismo nivel o en la relación con jefes o superiores. 

  Identidad.- Es el orgullo de pertenecer a la empresa y ser miembro activo 

de ella y tener la sensación de estar aportando sus esfuerzos por lograr los 

objetivos de la organización. 

En síntesis, cada uno de los aspectos mencionados produce en los 

trabajadores diferentes tipos de percepciones que inciden de manera directa en el 

clima organizacional. 
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Anexo 2.- Instrumento CISNEROS.3 

El instrumento CISNEROS (Cuestionario Individual sobre Psicoterror, Negación, 

Estigmatización y Rechazo en Organizaciones Sociales) muestra si un individuo es 

víctima de Mobbing  a través de la aplicación de un cuestionario que el 

entrevistado debe responder. Si responde positivamente a más de una de las 

preguntas, y estos comportamientos son frecuentes por lo menos una vez por 

semana, durante un período continuo de al menos seis meses, se padece 

Mobbing ( (Leymann, 1996). 

  1. Mi superior se niega a comunicar, hablar o reunirse conmigo. 

  2. Me ignoran, me excluyen, fingen no verme, no me devuelven el saludo, o 

me hacen "invisible". 

3. Me gritan, o elevan la voz con vistas a intimidarme. 

4. Me interrumpen continuamente impidiendo expresarme.  

5. Prohíben a mis compañeros o colegas hablar conmigo. 

6. Inventan y difunden rumores y calumnias acerca de mí de manera 

malintencionada. 

7. Minusvaloran y echan por tierra mi trabajo sistemáticamente no importa 

lo que haga.  

8. Me acusan injustificadamente o falsamente de incumplimientos, errores, 

o fallos, inconcretos y difusos que no tienen consistencia ni entidad real. 

                                                           
3  Este apartado fue obtenido a partir de Piñuel, I. (2001). Cómo sobrevivir al acoso 

psicológico en el trabajo. Cantabria, España: Sal Terrae. 

 



 
 

111 
 

9. Me atribuyen malintencionadamente conductas ilícitas o antiéticas contra 

la empresa o los clientes para perjudicar mi imagen y reputación. 

10. Recibo críticas y reproches por cualquier cosa que haga o decisión que 

tome en mi trabajo con vistas a paralizarme y desestabilizarme. 

11. Se amplifican y dramatizan de manera malintencionada pequeños 

errores o nimiedades para alterarme.  

12. Me amenazan con usar instrumentos disciplinarios (rescisión de 

contrato, no renovación, expediente disciplinario, despido, traslados forzosos, 

etc.). 

13. Desvaloran continuamente mi esfuerzo profesional, restándole su valor, 

o atribuyéndolo a otros factores. 

14. Intentan persistentemente desmoralizarme mediante todo tipo de 

artimañas. 

15. Utilizan de manera malintencionada varias estratagemas para hacerme 

incurrir en errores profesionales y después acusarme de ellos. 

16. Controlan, supervisan o monitorizan mi trabajo de forma 

malintencionada para intentar "pillarme en algún renuncio". 

17. Evalúan mi trabajo y desempeño sistemáticamente de forma negativa 

de manera inequitativa o sesgada. 

18. Me dejan sin ningún trabajo que hacer, ni siquiera a iniciativa propia, y 

luego me acusan de no hacer nada o de ser perezoso.  

19. Me asignan sin cesar nuevas tareas o trabajos, sin dejar que termine los 

anteriores, y me acusan de no terminar nada. 

20. Me asignan tareas o trabajos absurdos o sin sentido. 
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21. Me asignan tareas o trabajos por debajo de mi capacidad profesional o 

mis competencias para humillarme o agobiarme. 

22. Me fuerzan a realizar trabajos que van contra mis principios, o mi ética, 

para forzar mi criterio ético participando en "enjuagues". 

23. Me asignan tareas rutinarias o sin valor o interés alguno. 

24. Me asignan tareas que ponen en peligro mi integridad física o mi salud a 

propósito. 

25. Me impiden que adopte las medidas de seguridad necesarias para 

realizar mi trabajo con la debida seguridad. 

26. Se me ocasionan gastos con intención de perjudicarme 

económicamente. 

27. Me humillan, desprecian o minusvaloran en público ante otros colegas o 

ante terceros. 

28. Intentan aislarme de mis compañeros dándome trabajos o tareas que 

me alejan físicamente de ellos. 

29. Distorsionan malintencionadamente lo que digo o hago en mi trabajo, 

tomando "el rábano por las hojas". 

30. Se intenta buscarme las cosquillas para "hacerme explotar". 

31. Envenenan a la gente a mi alrededor contándole todo tipo de calumnias 

o falsedades, poniéndolas en contra mía de manera malintencionada. 

32. Hacen burla de mí o bromas intentando ridiculizar mi forma de hablar, 

de andar, o me ponen motes. 
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33. Recibo feroces e injustas críticas o burlas acerca de aspectos de mi 

vida personal. 

34. Recibo amenazas verbales o mediante gestos intimidatorios. 

35. Recibo amenazas por escrito o por teléfono en mi domicilio. 

36. Me zarandean, empujan o avasallan físicamente para intimidarme. 

37. Se hacen bromas inapropiadas y crueles acerca de mí. 

38. Me privan de información imprescindible y necesaria para hacer mi 

trabajo. 

39. Limitan malintencionadamente mi acceso a promociones, ascensos, 

cursos de formación o de capacitación para perjudicarme. 

40. Me asignan plazos de ejecución o cargas de trabajo irrazonables e 

inusuales. 

41. Modifican mis responsabilidades o mis cometidos sin comunicármelo. 

42. Me lanzan insinuaciones o proposiciones sexuales directas o indirectas. 
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Anexo 3.- Cuestionario de estrategias de acoso en el trabajo. El LIPT-60.4 

Nombre.............................................Apellidos............................................................

...... 

Fecha 

nacimiento..........................Dirección................................................................... 

CP.................. 

Localidad......................................Teléfono............................................. 

Estado 

Civil.........................Profesión.............................................................................. 

Correo 

electrónico............................................................................................................. 

A continuación hay una lista de distintas situaciones o conductas de 

Mobbing que usted puede haber sufrido en su trabajo. Marque en cada una de 

ellas el grado en que la ha experimentado. 

Marque con una cruz (X): 

El cero (“0”) si no ha experimentado esa conducta en absoluto. 

El uno (” 1”) si la ha experimentado un poco. 

El dos (“2”) si la ha experimentado moderada o medianamente. 

El tres (“3”) si la ha experimentado bastante. 

El cuatro (“4”) si la ha experimentado mucho o extremadamente. 

 

                                                           
4 Este apartado fue obtenido a partir de González de Rivera, J. y Rodríguez-Abuin, M. 

(2005). Cuestionario de estrategias de acoso en el trabajo. El LIPT-60. Madrid, España: EOS. 
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1. Limitar la comunicación (no se le da toda la información que debiera 

tener) 

A) Actividades de Mobbing para reducir las posibilidades de la víctima de 

comunicarse adecuadamente con otros, incluido el propio acosador: 

1 Sus superiores no le dejan expresarse o decir lo que 

tiene que decir 

0 1 2 3 4 

2 Le interrumpen cuando habla 0 1 2 3 4 

3 Sus compañeros le ponen pegas para expresarse o no 

le dejan hablar 

0 1 2 3 4 

4 Le gritan o le regañan en voz alta 0 1 2 3 4 

5 Critican su trabajo 0 1 2 3 4 

6 Critican su vida privada 0 1 2 3 4 

7 Recibe llamadas telefónicas amenazantes, insultantes 

o acusadoras 

0 1 2 3 4 

8 Se le amenaza verbalmente 0 1 2 3 4 

9 Recibe escritos y notas amenazadoras 0 1 2 3 4 

10 No le miran, o le miran con desprecio o gestos de 

rechazo 

0 1 2 3 4 

11 Ignoran su presencia, no responden a sus preguntas 0 1 2 3 4 

2. Limitar el contacto social (se le aísla físicamente de sus compañeros) 

B) Actividades de Mobbing para evitar que la víctima tenga la posibilidad de  

mantener contactos sociales: 

12 La gente ha dejado o está dejando de dirigirse o de 

hablar con usted 

0 1 2 3 4 

13 No consigue hablar con nadie, todos le evitan 0 1 2 3 4 

14 Le asignan un lugar de trabajo que le mantiene aislado 

del resto de sus compañeros 

0 1 2 3 4 

15 Prohíben a sus compañeros que hablen con usted 0 1 2 3 4 

16 En general, se le ignora y se le trata como  nada 0 1 2 3 4 

 

(continua anexo 3) 
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(continuación anexo 3)  

3. Desprestigiar a su persona ante sus compañeros (por medio de bromas 

desagradables sobre su persona). 

C) Actividades de Mobbing dirigidas a desacreditar o impedir a la víctima 

mantener su reputación personal o laboral: 

17 Le calumnian y murmuran a sus espaldas 0 1 2 3 4 

18 Hacen circular rumores falsos o infundados sobre 

usted 

0 1 2 3 4 

19 Le ponen en ridículo, se burlan de usted 0 1 2 3 4 

20 Le tratan como si fuera un enfermo mental o lo dan a 

entender 

0 1 2 3 4 

21 Intentan obligarle a que se haga un examen 

psiquiátrico o una evaluación psicológica 

0 1 2 3 4 

22 Se burlan de alguna deformidad o defecto físico que 

pueda tener 

0 1 2 3 4 

23 Imitan su forma de andar, su voz, sus gestos para 

ponerle en ridículo 

0 1 2 3 4 

24 Atacan o se burlan de sus convicciones políticas o de 

sus creencias religiosas 

0 1 2 3 4 

25 Ridiculizan o se burlan de su vida privada 0 1 2 3 4 

26 Se burlan de su nacionalidad, procedencia o lugar de 

origen 

0 1 2 3 4 

27 Le asignan un trabajo humillante 0 1 2 3 4 

28 Se evalúa su trabajo de manera parcial, injusta y 

malintencionada 

0 1 2 3 4 

29 Sus decisiones son siempre cuestionadas o 

contrariadas 

0 1 2 3 4 

30 Le dirigen insultos o comentarios obscenos o 

degradantes 

0 1 2 3 4 

 

(continua anexo 3) 
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(continuación anexo 3) 

31 Sufre acercamientos, insinuaciones o gestos sexuales 

no deseados 

0 1 2 3 4 

4. Desprestigiar y desacreditar su capacidad profesional y laboral (no se 

valora el trabajo que realiza o no se le encarga trabajo) 

D) Actividades de Mobbing dirigidas a reducir la ocupación de la víctima y su 

empleabilidad mediante la desacreditación profesional. 

32 No se le asignan nuevas tareas, no tiene nada que 

hacer 

0 1 2 3 4 

33 Le cortan sus iniciativas, no le permiten desarrollar sus 

ideas 

0 1 2 3 4 

34 Le obligan a hacer tareas absurdas o inútiles 0 1 2 3 4 

35 Le asignan tareas muy por debajo de su competencia 0 1 2 3 4 

36 Le sobrecargan sin cesar con tareas nuevas y 

diferentes 

0 1 2 3 4 

37 Le obligan a realizar tareas humillantes 0 1 2 3 4 

38 Le asignan tareas muy difíciles o muy por encima de 

su preparación, en las que es muy probable que 

fracase 

0 1 2 3 4 

5. Comprometer la salud (bien sea con amenazas físicas más o menos 

violentas o destrozando sus pertenencias) 

E) Actividades de Mobbing que afectan a la salud física o psíquica de la víctima. 

39 Le obligan a realizar trabajos nocivos o peligrosos 0 1 2 3 4 

40 Le amenazan con violencia física 0 1 2 3 4 

41 Recibe ataques físicos leves, como advertencia 0 1 2 3 4 

42 Le atacan físicamente sin ninguna consideración 0 1 2 3 4 

43 Le ocasionan a propósito gastos para perjudicarle 0 1 2 3 4 

44 Le ocasionan daños en su domicilio o en su puesto de 

trabajo 

0 1 2 3 4 

 

(continua anexo 3) 
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(continuación anexo 3) 

45 Recibe agresiones sexuales físicas directas 0 1 2 3 4 

Actividades adicionales de Mobbing en desprestigio laboral, 

incomunicación o bloqueo de la comunicación e  intimidación encubierta. 

46 Ocasionan daños en pertenencias o en su vehículo 0 1 2 3 4 

47 Manipulan sus herramientas (por ejemplo, borran 

archivos de su ordenador) 

0 1 2 3 4 

48 Le sustraen algunas de sus pertenencias, documentos 

o herramientas de trabajo 

0 1 2 3 4 

49 Se someten informes confidenciales y negativos sobre 

usted, sin notificarle ni darle oportunidad de 

defenderse 

0 1 2 3 4 

50 Las personas que le apoyan reciben amenazas, o 

presiones para que se aparten de usted 

0 1 2 3 4 

51 Devuelven, abren o interceptan su correspondencia 0 1 2 3 4 

52 No le pasan las llamadas, o dicen que no está 0 1 2 3 4 

53 Pierden u olvidan sus encargos, o los encargos para 

usted 

0 1 2 3 4 

54 Callan o minimizan sus esfuerzos, logros, aciertos y 

méritos 

0 1 2 3 4 

55 Ocultan sus habilidades y competencias especiales 0 1 2 3 4 

56 Exageran sus fallos y errores 0 1 2 3 4 

57 Informan mal sobre su permanencia y dedicación 0 1 2 3 4 

58 Controlan de manera muy estricta su horario 0 1 2 3 4 

59 Cuando solicita un permiso o actividad a la que tiene 

derecho se lo niegan o le ponen pegas y dificultades 

0 1 2 3 4 

60 Se le provoca para obligarle a reaccionar 

emocionalmente 

0 1 2 3 4 
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Anexo 4.- Comportamientos del personal a considerar durante la aplicación 

de la técnica de observación no participante estructurada en la empresa 

Unión Fenosa.5 

Si se observa positivamente a más de una de las actividades, y estos 

comportamientos son frecuentes por lo menos una vez por semana, durante un 

período continuo de al menos seis meses, se padece Mobbing ( (Leymann, 1996). 

1. Limitar la comunicación (no se le da toda la información que debiera 

tener) 

A) Actividades de Mobbing para reducir las posibilidades de la víctima de 

comunicarse adecuadamente con otros, incluido el propio acosador: 

1 Le interrumpen cuando habla. 

2 Critican su trabajo. 

3 Critican su vida privada. 

4 No le miran, o le miran con desprecio o gestos de rechazo. 

De las actividades que se observaron positivamente: 

¿Quién(es) realiza(n) estas actividades?  

¿Cuántos días a la semana se repiten?  

¿Cuántos meses continuos que suceden estas actividades? 

¿Qué consecuencias laborales, familiares, personales o de salud ha padecido al 

experimentar estas actividades? 

2. Limitar el contacto social (se le aísla físicamente de sus compañeros) 

B) Actividades de Mobbing para evitar que la víctima tenga la posibilidad de  

mantener contactos sociales: 

5 La gente ha dejado o está dejando de dirigirse o de hablarle. 

 

(continua anexo 4) 

                                                           
5 Elaboración propia a partir  de González de Rivera, J. y Rodríguez-Abuin, M. (2005). 

Cuestionario de estrategias de acoso en el trabajo. El LIPT-60. Madrid, España: EOS. 

.  
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(continuación anexo 4) 

6 No consigue hablar con nadie, todos le evitan. 

7 Le asignan un lugar de trabajo que le mantiene aislado del resto de sus 

compañeros. 

8 Prohíben a sus compañeros que hablen con la persona. 

De las actividades que se observaron positivamente: 

¿Quién(es) realiza(n) estas actividades?  

¿Cuántos días a la semana se repiten?  

¿Cuántos meses continuos que suceden estas actividades? 

¿Qué consecuencias laborales, familiares, personales o de salud ha padecido al 

experimentar estas actividades? 

3. Desprestigiar a su persona ante sus compañeros (bromas 

desagradables) 

C) Actividades de Mobbing dirigidas a desacreditar o impedir a la víctima 

mantener su reputación personal o laboral: 

9 Le calumnian y murmuran a sus espaldas. 

10 Hacen circular rumores falsos o infundados sobre la persona. 

11 Le ponen en ridículo, se burlan de la persona. 

12 Se evalúa su trabajo de manera parcial, injusta y malintencionada. 

De las actividades que se observaron positivamente: 

¿Quién(es) realiza(n) estas actividades? 

¿Cuántos días a la semana se repiten?  

¿Cuántos meses continuos que suceden estas actividades? 

¿Qué consecuencias laborales, familiares, personales o de salud ha padecido al 

experimentar estas actividades? 

4. Desprestigiar y desacreditar su capacidad profesional y laboral (no se 

valora el trabajo que realiza o no se le encarga trabajo) 

D) Actividades de Mobbing dirigidas a reducir la ocupación de la víctima y su 

empleabilidad mediante la desacreditación profesional. 

 

(continua anexo 4) 
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(continuación anexo 4) 

13 No se le asignan nuevas tareas, no tiene nada que hacer. 

14 Le cortan sus iniciativas, no le permiten desarrollar sus ideas. 

15 Le asignan tareas muy por debajo de su competencia. 

16 Le asignan tareas muy difíciles o muy por encima de su preparación, en 

las que es muy probable que fracase. 

De las actividades que se observaron positivamente: 

¿Quién(es) realiza(n) estas actividades? 

¿Cuántos días a la semana se repiten?  

¿Cuántos meses continuos que suceden estas actividades? 

¿Qué consecuencias laborales, familiares, personales o de salud ha padecido al 

experimentar estas actividades? 

5. Comprometer la salud (bien sea con amenazas físicas más o menos 

violentas o destrozando sus pertenencias) 

E) Actividades de Mobbing que afectan a la salud física o psíquica de la víctima. 

17 Le amenazan con violencia física. 

18 Recibe ataques físicos leves, como advertencia. 

19 Le ocasionan a propósito gastos para perjudicarle. 

20 Le ocasionan daños en su domicilio o en su puesto de trabajo. 

De las actividades que se observaron positivamente ¿Quién(es) realiza(n) estas 

actividades?  

De las actividades que se observaron positivamente  

¿Cuántos días a la semana se repiten?  

¿Cuántos meses continuos que suceden estas actividades? 

¿Qué consecuencias laborales, familiares, personales o de salud ha padecido al 

experimentar estas actividades? 

Actividades adicionales de Mobbing en desprestigio laboral, 

incomunicación o bloqueo de la comunicación e  intimidación encubierta. 

 

(continua anexo 4) 
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(continuación anexo 4) 

21 Ocasionan daños en sus pertenencias o en su vehículo. 

22 Manipulan sus herramientas (por ejemplo, borran archivos de su 

ordenador). 

23 Le sustraen algunas de sus pertenencias, documentos o herramientas de 

trabajo. 

24 Se someten informes confidenciales y negativos sobre usted, sin notificarle 

ni darle oportunidad de defenderse. 

25 Las personas que le apoyan reciben amenazas, o presiones para que se 

aparten. 

26 Pierden u olvidan sus encargos. 

27 Callan o minimizan sus esfuerzos, logros, aciertos y méritos. 

28 Ocultan sus habilidades y competencias especiales. 

29 Exageran sus fallos y errores. 

30 Informan mal sobre su permanencia y dedicación. 

31 Controlan de manera muy estricta su horario. 

32 Se le provoca para obligarle a reaccionar emocionalmente. 

De las actividades que se observaron positivamente: 

¿Quién(es) realiza(n) estas actividades?  

¿Cuántos días a la semana se repiten?  

¿Cuántos meses continuos que suceden estas actividades? 

¿Qué consecuencias laborales, familiares, personales o de salud ha padecido al 

experimentar estas actividades? 
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Anexo 5.- Formato de entrevista, en su modalidad de individual 

estructurada.6    

Si responde positivamente a más de una de las preguntas, y estos 

comportamientos son frecuentes por lo menos una vez por semana, durante un 

período continuo de al menos seis meses, se padece Mobbing ( (Leymann, 1996). 

1. Limitar la comunicación (no se le da toda la información que debiera 

tener) 

A) Actividades de Mobbing para reducir las posibilidades de la víctima de 

comunicarse adecuadamente con otros, incluido el propio acosador: 

1 ¿Le interrumpen cuando habla?  

2 ¿Critican su trabajo? 

3 ¿Critican su vida privada? 

4 ¿No le miran, o le miran con desprecio o gestos de rechazo? 

De las actividades que experimentas o has experimentando: 

¿Quién(es) realiza(n) o ha(n) realizado estas actividades?  

¿Cuántos días a la semana se repiten o se repitieron estas actividades?  

¿Cuántos meses continuos que suceden o sucedieron estas actividades? 

¿Qué consecuencias laborales, familiares, personales o de salud has padecido 

al experimentar estas actividades? 

2. Limitar el contacto social (se le aísla físicamente de sus compañeros) 

B) Actividades de Mobbing para evitar que la víctima tenga la posibilidad de  

mantener contactos sociales: 

5 ¿La gente ha dejado o está dejando de dirigirse o de hablar con usted? 

6 ¿No consigue hablar con nadie, todos le evitan? 

7 ¿Le asignan un lugar de trabajo que le mantiene aislado del resto de sus 

compañeros? 

(continua anexo 5) 

                                                           
6 Elaboración propia a partir  de González de Rivera, J. y Rodríguez-Abuin, M. (2005). 

Cuestionario de estrategias de acoso en el trabajo. El LIPT-60. Madrid, España: EOS. 
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(continuación anexo 5) 
 

8 ¿Prohíben a sus compañeros que hablen con usted? 

De las actividades que experimentas o has experimentando: 

¿Quién(es) realiza(n) o ha(n) realizado estas actividades?  

¿Cuántos días a la semana se repiten o se repitieron estas actividades?  

¿Cuántos meses continuos que suceden o sucedieron estas actividades? 

¿Qué consecuencias laborales, familiares, personales o de salud ha padecido al 

experimentar estas actividades? 

3. Desprestigiar a su persona ante sus compañeros (bromas 

desagradables) 

C) Actividades de Mobbing dirigidas a desacreditar o impedir a la víctima 

mantener su reputación personal o laboral: 

9 ¿Le calumnian y murmuran a sus espaldas? 

10 ¿Hacen circular rumores falsos o infundados sobre usted? 

11 ¿Le ponen en ridículo, se burlan de usted? 

12 ¿Se evalúa su trabajo de manera parcial, injusta y malintencionada? 

De las actividades que experimentas o has experimentando: 

¿Quién(es) realiza(n) o ha(n) realizado estas actividades?  

¿Cuántos días a la semana se repiten o se repitieron estas actividades?  

¿Cuántos meses continuos que suceden o sucedieron estas actividades? 

¿Qué consecuencias laborales, familiares, personales o de salud ha padecido al 

experimentar estas actividades? 

4. Desprestigiar y desacreditar su capacidad profesional y laboral (no se 

valora el trabajo que realiza o no se le encarga trabajo) 

D) Actividades de Mobbing dirigidas a reducir la ocupación de la víctima y su 

empleabilidad mediante la desacreditación profesional. 

13 ¿No se le asignan nuevas tareas, no tiene nada que hacer? 

14 ¿Le cortan sus iniciativas, no le permiten desarrollar sus ideas? 

 

(continua anexo 5) 
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(continua anexo 5) 

15 ¿Le asignan tareas muy por debajo de su competencia? 

16 ¿Le asignan tareas muy difíciles o muy por encima de su preparación, en 

las que es muy probable que fracase? 

De las actividades que experimentas o has experimentando: 

¿Quién(es) realiza(n) o ha(n) realizado estas actividades?  

¿Cuántos días a la semana se repiten o se repitieron estas actividades?  

¿Cuántos meses continuos que suceden o sucedieron estas actividades? 

¿Qué consecuencias laborales, familiares, personales o de salud ha padecido al 

experimentar estas actividades? 

5. Comprometer la salud (bien sea con amenazas físicas más o menos 

violentas o destrozando sus pertenencias) 

E) Actividades de Mobbing que afectan a la salud física o psíquica de la víctima. 

17 ¿Le amenazan con violencia física? 

18 ¿Recibe ataques físicos leves, como advertencia? 

19 ¿Le ocasionan a propósito gastos para perjudicarle? 

20 ¿Le ocasionan daños en su domicilio o en su puesto de trabajo? 

De las actividades que experimentas o has experimentando: 

¿Quién(es) realiza(n) o ha(n) realizado estas actividades?  

¿Cuántos días a la semana se repiten o se repitieron estas actividades?  

¿Cuántos meses continuos que suceden o sucedieron estas actividades? 

¿Qué consecuencias laborales, familiares, personales o de salud ha padecido al 

experimentar estas actividades? 

Actividades adicionales de Mobbing en desprestigio laboral, 

incomunicación o bloqueo de la comunicación e  intimidación encubierta. 

21 ¿Ocasionan daños en sus pertenencias o en su vehículo? 

22 ¿Manipulan sus herramientas (por ejemplo, borran archivos de su 

ordenador)? 

 

(continua anexo 5) 
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(continuación anexo 5) 

23 ¿Le sustraen algunas de sus pertenencias, documentos o herramientas de 

trabajo? 

24 ¿Se someten informes confidenciales y negativos sobre usted, sin 

notificarle ni darle oportunidad de defenderse? 

25 ¿Las personas que le apoyan reciben amenazas, o presiones para que se 

aparten de usted? 

26 ¿Pierden u olvidan sus encargos, o los encargos para usted? 

27 ¿Callan o minimizan sus esfuerzos, logros, aciertos y méritos? 

28 ¿Ocultan sus habilidades y competencias especiales? 

29 ¿Exageran sus fallos y errores? 

30 ¿Informan mal sobre su permanencia y dedicación? 

31 ¿Controlan de manera muy estricta su horario? 

32 ¿Se le provoca para obligarle a reaccionar emocionalmente? 

De las actividades que experimentas o has experimentando: 

¿Quién(es) realiza(n) o ha(n) realizado estas actividades?  

¿Cuántos días a la semana se repiten o se repitieron estas actividades?  

¿Cuántos meses continuos que suceden o sucedieron estas actividades? 

¿Qué consecuencias laborales, familiares, personales o de salud ha padecido al 

experimentar estas actividades? 



 
 

127 
 

Anexo 6.- Objetos por grupo Atlas.ti©. 
 
______________________________________________________________________ 
 

Documentos Primarios 

_____________________________________________________ 

P 1: An Do 10al14 Mar.rtf {3} 

P 2: An Do 17al21 Mar.rtf {3} 

P 3: An Do 24al28 Mar.rtf {2} 

P 4: An Do 31al4 Abr.rtf {2} 

P 5: An Do 7al11 Abr.rtf {0} 

P 6: An Do 1 28al2 May.rtf {0} 

P 7: An Do 2 5al9 May.rtf {1} 

P 8: An Do 3 12al16 May.rtf {1} 

P 9: NoP NoE 17al21 Feb.rtf {1} 

P10: NoP NoE 24al28 Feb.rtf {1} 

P11: NoP NoE 3al7 Mar.rtf {1} 

P12: NoP NoE 19a23 May.rtf {15} 

P13: NoP NoE 26al30 May.rtf {30} 

P14: NoP SeE 2al6 Jun.rtf {16} 

P15: NoP SeE 9al13 Jun.rtf {11} 

P16: NoP Es 16al20 Jun 

almacenista.rtf {2} 

P17: NoP Es 16al20 Jun gerente.rtf 

{3} 

P18: NoP Es 16al20 Jun obrero 1.rtf 

{4} 

P19: NoP Es 16al20 Jun obrero 2.rtf 

{9} 

P20: NoP Es 16al20 Jun obrero 3.rtf 

{6} 

P21: NoP Es 16al20 Jun obrero 4.rtf 

{2} 

P22: NoP Es 16al20 Jun obrero 5.rtf 

{2} 

P23: NoP Es 16al20 Jun obrero 7.rtf 

{2} 

P24: NoP Es 23al27 Jun obrero 6.rtf 

{4} 

P25: NoP Es 23al27 Jun obrero 8.rtf 

{0} 

P26: NoP Es 23al27 Jun obrero 9.rtf 

{8} 

P27: NoP Es 23al27 Jun Secretaria.rtf 

{2} 

P28: NoP Es 23al27 Jun supervisor 

1.rtf {5} 

P29: NoP Es 23al27 Jun supervisor 

2.rtf {4} 

P30: NoP Es 23al27 Jun tarificador.rtf 

{4} 

P48: Ent 11 Ago gerente.rtf {8} 

P49: Ent 12 Ago supervisor 1.rtf {11} 

P50: Ent 13 Ago supervisor 2.rtf {6} 

P51: Ent 14 Ago obrero 1.rtf {5} 

P52: Ent 15 Ago obrero 2.rtf {11} 

P53: Ent 18 Ago obrero 3.rtf {7} 

P54: Ent 19 Ago obrero 4.rtf {0} 

P55: Ent 20 Ago obrero 5.rtf {7} 

P56: Ent 21 Ago obrero 6.rtf {0} 
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P57: Ent 22 Ago obrero 7.rtf {9} 

P58: Ent 25 Ago obrero 8.rtf {9} 

P59: Ent 26 Ago obrero 9.rtf {10} 

P60: Ent 27 Ago secretaria.rtf {10} 

P61: Ent 28 Ago almacenista.rtf {8} 

P62: Ent 29 Ago tarificador.rtf {3} 

 

Citas 

__________________________________________________________________ 

<1:1 Personal administrativo inform.. 

(9:9) 

<>1:2 esta consta de 80 preguntas 

do.. (13:13) 

<>1:3 la encuesta de clima de 

organi.. (15:15) 

<2:1 Se obtiene datos socio-

demográ.. (13:17) 

>2:2 Se obtiene datos socio-

demográ.. (20:23) 

>2:3 el total de los empleados cont.. 

(9:9) 

~3:1 No. Dimensiones Calificación (.. 

(19:30) 

<3:2 Para la empresa, en todos las .. 

(33:33) 

~4:2 5 dimensiones dentro de su cli.. 

(15:20) 

>4:3 Fortalezas - dimensiones con r.. 

(11:12) 

<7:1 Lunes: Al realizar la revisión.. 

(9:14) 

>8:1 Lunes: Al realiza la revisión .. 

(9:18) 

<9:1 Lunes: Se captura las 

imágenes.. (9:15) 

<>10:1 Lunes: Ahora estoy en la 

ofici.. (9:15) 

>11:1 Lunes: El lugar de trabajo de .. 

(9:17) 

<12:1 secretaria, Mujer. 39 años (9:9) 

12:2 almacenista, 42 años. Hombre. 

(11:11) 

12:3 tarificador. Hombre. 47 años. 

(13:13) 

<>12:4 obrero uno. Hombre. 48 años. 

(15:15) 

12:5 obrero dos. Hombre. 39 años. 

(17:17) 

12:6 17 años de antigüedad de la 

em.. (9:9) 

12:7 11 años de antigüedad de la 

em.. (11:11) 

12:8 24 años de antigüedad de la 

em.. (13:13) 

12:9 23 años de antigüedad de la 

em.. (15:15) 

12:10 15 años de antigüedad de la 

em.. (17:17) 
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>12:11 con el obrero uno es con 

quien.. (9:9) 

>12:16 desprestigia a la persona 

ante.. (9:9) 

>12:17 Doble cara (11:11) 

>12:18 Doble cara (13:13) 

>12:19 Doble cara (15:15) 

>13:1 obrero 3. Hombre. 42 años. 

(9:9) 

13:3 20 años de antigüedad en la 

em.. (9:9) 

13:4 29 años de antigüedad en 

empre.. (11:11) 

<>13:5 obrero 4. Hombre. 51 años. 

(11:11) 

<13:6 al obrero 5. Hombre. 46 años 

(13:13) 

13:7 26 años de antigüedad de la 

em.. (13:13) 

<13:8 Obrero 6. Hombre. 46 años. 

(15:15) 

13:9 24 años de antigüedad en la 

em.. (15:15) 

13:10 obrero 7. Hombre. 39 años 

(17:17) 

13:11 16 años de antigüedad en la 

em.. (17:17) 

<13:12 obrero 8. Hombre. 31 años. 

(19:19) 

13:13 9 años de antigüedad en 

empres.. (19:19) 

<13:17 obrero 9. Hombre. 29 años 

(21:21) 

13:18 6 años de antigüedad de 

empres.. (21:21) 

<13:19 Gerente. Hombre. 43 años. 

(23:23) 

13:20 Tiene 21 Años de antiguedad 

en.. (23:23) 

13:21 Supervisor 1. Hombre. 36 

años... (25:25) 

13:22 14 años de antigüedad del 

empr.. (25:25) 

<13:23 Supervisor 2. Hombre. 47 

años... (27:27) 

13:24 27 años de antigüedad 

empresa... (27:27) 

>13:25 Rudo. Doble cara. Grosero. 

Gru.. (11:11) 

>13:26 Vives solo. Manifiesta 

venerac.. (11:11) 

>13:27 El obrero cuatro Manifiesta 

ab.. (11:11) 

>13:28 Comportamiento radical. 

Groser.. (19:19) 

>13:29 gruñon. habla de los demas. 

se.. (21:21) 

>13:30 Doble cara (11:11) 

>13:31 Doble cara (19:19) 

>13:32 Antes de ser gerente era 

obrer.. (23:23) 



 
 

130 
 

>13:33 El obrero 3, 4, 5 y 6 ven al g.. 

(23:23) 

>13:34 Pone en ridiculo y se burla 

co.. (27:27) 

<14:1 Se observa reunión mañanera 

de.. (9:9) 

14:2 La secretaria muestra una cara.. 

(9:9) 

14:3 Se observan obrero cuatro y ob.. 

(9:9) 

<14:4 Se observa reunión mañanera 

de.. (11:11) 

>14:5 Secretaria, almacenista y tari.. 

(11:11) 

14:6 A media mañana se reúne la 

sec.. (11:11) 

>14:7 Expresan su desacuerdo por 

una.. (9:9) 

<14:8 Durante una reunión la 

secreta.. (13:13) 

>14:9 Secretaria y obrero uno platic.. 

(13:13) 

>14:10 Se integra el obrero cuatro. 

(13:13) 

>14:11 Obrero uno busca 

desprestigiar.. (15:15) 

>14:12 Obrero uno intenta 

desprestigi.. (15:15) 

>14:13 Obrero cuatro manifiesta su 

no.. (15:15) 

14:14 Reunión mañanera de la 

secreta.. (17:17) 

>14:15 Obrero cuatro manifiesta que 

e.. (17:17) 

14:16 Por la tarde, obrero cuatro pl.. 

(17:17) 

15:1 Se escucha a Obrero tres 

hacer.. (9:9) 

15:2 Se reúnen secretaria, obrero t.. 

(9:9) 

15:3 Obreros cuatro y obrero cinco .. 

(9:9) 

15:4 Obrero cuatro se burla del tra.. 

(11:11) 

15:5 Obreros cuatro se burla del tr.. 

(11:11) 

15:6 Se reúnen secretaria, obrero u.. 

(11:11) 

15:7 Almacenista le manifiesta a Ob.. 

(13:13) 

15:8 Reunión mañanera de la 

secreta.. (15:15) 

15:9 Durante una reunión por la mañ.. 

(15:15) 

15:10 obrero cuatro manifiesta su de.. 

(17:17) 

15:11 Obrero uno pone de manifiesta 

.. (17:17) 

16:1 Critican su trabajo. SI 3 Crit.. 

(12:13) 
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16:2 De las actividades que se obse.. 

(15:15) 

17:1 Critican su trabajo. SI 3 Crit.. 

(12:13) 

17:2 De las actividades que se obse.. 

(15:15) 

17:3 ¿Cuántos meses continuos que 

s.. (15:15) 

18:1 De las actividades que se obse.. 

(15:15) 

18:2 Critican su trabajo. SI (12:12) 

18:3 Le ponen en ridículo, se burla.. 

(25:26) 

18:4 De las actividades que se obse.. 

(27:27) 

19:1 Critican su trabajo. SI 3 Crit.. 

(12:13) 

19:2 De las actividades que se obse.. 

(15:15) 

19:3 La gente ha dejado o está deja.. 

(17:17) 

19:4 De las actividades que se obse.. 

(21:21) 

19:5 9 Le calumnian y murmuran a 

su.. (23:26) 

19:6 De las actividades que se obse.. 

(27:27) 

19:7 Le cortan sus iniciativas, no .. 

(30:30) 

19:8 De las actividades que se obse.. 

(33:33) 

19:9 ¿Qué consecuencias laborales, 

.. (15:15) 

20:1 De las actividades que se obse.. 

(15:15) 

20:2 Le interrumpen cuando habla. 

S.. (11:13) 

20:3 Le calumnian y murmuran a sus 

.. (23:26) 

20:4 De las actividades que se obse.. 

(27:27) 

20:5 Le cortan sus iniciativas, no .. 

(30:30) 

20:6 De las actividades que se obse.. 

(33:33) 

21:1 De las actividades que se obse.. 

(15:15) 

21:2 ritican su vida privada. SI (13:13) 

22:1 Critican su vida privada. SI 

(13:13) 

22:2 De las actividades que se obse.. 

(15:15) 

23:1 De las actividades que se obse.. 

(15:15) 

23:2 Le interrumpen cuando habla. 

S.. (11:11) 

24:1 Le interrumpen cuando habla. 

S.. (11:11) 

24:2 De las actividades que se obse.. 

(15:15) 

24:3 De las actividades que se obse.. 

(27:27) 



 
 

132 
 

24:4 Le calumnian y murmuran a sus 

.. (23:23) 

26:1 Le interrumpen cuando habla. 

S.. (11:14) 

26:2 De las actividades que se obse.. 

(15:15) 

26:3 ¿Qué consecuencias laborales, 

.. (15:15) 

26:4 ¿Qué consecuencias laborales, 

.. (21:21) 

26:5 De las actividades que se obse.. 

(21:21) 

26:6 La gente ha dejado o está deja.. 

(17:17) 

26:7 Le calumnian y murmuran a sus 

.. (23:26) 

26:8 De las actividades que se obse.. 

(27:27) 

27:1 De las actividades que se obse.. 

(15:15) 

27:2 Critican su trabajo. SI 3 Crit.. 

(12:13) 

28:1 Le interrumpen cuando habla. 

S.. (11:13) 

28:2 De las actividades que se obse.. 

(15:15) 

28:3 ¿Qué consecuencias laborales, 

.. (15:15) 

28:4 Le ponen en ridículo, se burla.. 

(25:26) 

28:5 De las actividades que se obse.. 

(27:27) 

29:1 De las actividades que se obse.. 

(15:15) 

29:2 Critican su trabajo. SI 3 Crit.. 

(12:13) 

29:3 Le ponen en ridículo, se burla.. 

(25:26) 

29:4 De las actividades que se obse.. 

(27:27) 

30:1 De las actividades que se obse.. 

(15:15) 

30:2 Critican su trabajo. SI (12:12) 

30:3 Se evalúa su trabajo de 

manera.. (26:26) 

30:4 De las actividades que se obse.. 

(27:27) 

48:1 ¿La gente ha dejado o está dej.. 

(17:17) 

48:2 De las actividades que experim.. 

(21:21) 

48:3 En lo laboral me afecta. Dado .. 

(15:15) 

48:4 ¿Le calumnian y murmuran a 

sus.. (23:23) 

48:5 ¿Se evalúa su trabajo de 

maner.. (26:26) 

48:6 De las actividades que experim.. 

(27:27) 

48:7 Yo tengo un buen Equipo de tra.. 

(56:56) 
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48:8 ¿Le interrumpen cuando habla? 

.. (11:13) 

49:1 ¿Le interrumpen cuando habla? 

.. (11:12) 

49:2 De las actividades que experim.. 

(15:15) 

49:3 En lo laboral, si me afecta po.. 

(15:15) 

49:4 ¿La gente ha dejado o está dej.. 

(17:17) 

49:5 De las actividades que experim.. 

(21:21) 

49:6 ¿Le ponen en ridículo, se burl.. 

(25:26) 

49:7 En ocasiones esto me ha 

afecta.. (27:27) 

49:8 Es sabido que el obrero uno qu.. 

(56:56) 

49:9 Pero si repercute en mi área d.. 

(56:56) 

49:10 en ocasiones he identificado q.. 

(56:56) 

49:11 Obrero uno realiza actividades.. 

(56:56) 

50:1 ¿Critican su trabajo? Sí y en .. 

(12:12) 

50:2 De las actividades que experim.. 

(15:15) 

50:3 Pues laborales si sigue tenido.. 

(15:15) 

50:4 Y a veces no les gusta lo que .. 

(15:15) 

50:5 pero por eso veces hablan por .. 

(56:56) 

50:6 Y esto no nos permite avanzar .. 

(56:56) 

51:1 ¿Critican su trabajo? claro qu.. 

(12:12) 

51:2 De las actividades que experim.. 

(15:15) 

51:3 ¿Se evalúa su trabajo de 

maner.. (26:26) 

51:4 Y que llevársela tranquila sin.. 

(56:56) 

51:5 la gente aquí es muy negativa,.. 

(56:56) 

52:1 ¿Le interrumpen cuando habla? 

.. (11:14) 

52:2 De las actividades que experim.. 

(15:15) 

52:3 En un principio si me afectaba.. 

(15:15) 

52:4 En un principio si me afectaba.. 

(15:15) 

52:5 ¿La gente ha dejado o está dej.. 

(17:20) 

52:6 De las actividades que experim.. 

(21:21) 

52:7 ¿Le calumnian y murmuran a 

sus.. (23:26) 



 
 

134 
 

52:8 De las actividades que experim.. 

(27:27) 

52:9 Poner genera un poco de 

coraje.. (27:27) 

52:10 la secretaria, al obrero uno, .. 

(56:56) 

52:11 Yo creo que desde que llegué 

a.. (56:56) 

53:1 ¿Le interrumpen cuando habla? 

.. (11:13) 

53:2 De las actividades que experim.. 

(15:15) 

53:3 Tristeza, desconcierto, falta .. 

(15:15) 

53:4 ¿Le calumnian y murmuran a 

sus.. (23:26) 

53:5 De las actividades que experim.. 

(27:27) 

53:6 Es difícil trabajar así, Pero .. 

(56:56) 

53:7 Las personas aquí se fijan en .. 

(56:56) 

55:1 ¿Le interrumpen cuando habla? 

.. (11:11) 

55:2 De las actividades que experim.. 

(15:15) 

55:3 ¿Le calumnian y murmuran a 

sus.. (23:26) 

55:4 De las actividades que experim.. 

(27:27) 

55:5 Pues si molesta, no te dan gan.. 

(27:27) 

55:6 Aquí hay que llevársela tranqu.. 

(56:56) 

55:7 Tengo rato que no me mandan 

un.. (56:56) 

57:1 ¿Le interrumpen cuando habla? 

.. (11:11) 

57:2 De las actividades que experim.. 

(15:15) 

57:3 en ocasiones si me enojaba y 

m.. (15:15) 

57:4 ¿Le calumnian y murmuran a 

sus.. (23:26) 

57:5 De las actividades que experim.. 

(27:27) 

57:6 Apatía, pocas ganas de venir a.. 

(27:27) 

57:7 a veces me siento bien estresa.. 

(27:27) 

57:8 Es difícil laborar con esas ac.. 

(56:56) 

57:9 Se siente uno bien culero, Y a.. 

(56:56) 

58:1 ¿Le interrumpen cuando habla? 

.. (11:12) 

58:2 De las actividades que experim.. 

(15:15) 

58:3 ¿Le calumnian y murmuran a 

sus.. (23:26) 
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58:4 De las actividades que experim.. 

(27:27) 

58:5 Pues esto es ha traído repercu.. 

(27:27) 

58:6 Y neta que malestar en la rela.. 

(27:27) 

58:7 ocasiones prefiero cambiar de .. 

(27:27) 

58:8 Es muy tenso trabajar así, Por.. 

(56:56) 

58:9 La última falla que tuyo tuve .. 

(56:56) 

59:1 Le interrumpen cuando habla? 

S.. (11:12) 

59:2 ¿No le miran, o le miran con d.. 

(14:14) 

59:3 De las actividades que experim.. 

(15:15) 

59:4 Es un martirio con este hombre.. 

(15:15) 

59:5 neta que me da miedo hasta 

ven.. (15:15) 

59:6 El trabajar con el obrero cuat.. 

(15:15) 

59:7 Le calumnian y murmuran a sus 

.. (23:26) 

59:8 De las actividades que experim.. 

(27:27) 

59:9 Venir a trabajar así no es ond.. 

(56:56) 

59:10 además como el obrero cuatro 

e.. (56:56) 

60:1 ¿Critican su trabajo? En mucha.. 

(12:13) 

60:2 De las actividades que experim.. 

(15:15) 

60:3 Pues aquí no se puede confiar .. 

(15:15) 

60:4 ¿Le calumnian y murmuran a 

sus.. (23:24) 

60:5 ¿Se evalúa su trabajo de 

maner.. (26:26) 

60:6 De las actividades que experim.. 

(27:27) 

60:7 A lo mejor por eso me incapaci.. 

(27:27) 

60:8 La otra ocasión fui con el psi.. 

(56:56) 

60:9 aveces siento que no valgo nad.. 

(56:56) 

60:10 pero me muero de ganas de 

irme.. (56:56) 

61:1 ¿Critican su trabajo? En ocasi.. 

(12:12) 

61:2 De las actividades que experim.. 

(15:15) 

61:3 Pues esto genera desconcierto,.. 

(15:15) 

61:4 crea una actitud de repulsión .. 

(15:15) 
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61:5 pero principalmente el gerente.. 

(15:15) 

61:6 Las personas de aquí me 

desesp.. (56:56) 

61:7 todo lo demás no les tengo con.. 

(56:56) 

61:8 Y si eso fuera poco, me encant.. 

(56:56) 

62:1 ¿Critican su trabajo? Si mucha.. 

(12:13) 

62:2 De las actividades que experim.. 

(15:15) 

62:3 causa impotencia y odio hace e.. 

(56:56) 

 

Códigos 

__________________________________________________________________ 

Actividad Mobbing desacreditar capacidad prof y lab {2-2}~ 

Actividad Mobbing para desprestigiar a la persona {18-2}~ 

Actividad Mobbing para limitar el contacto social {5-2}~ 

Actividad Mobbing que Limitan la Comunicación {30-2}~ 

Análisis Documental Sin actividad típica de Mobbing {2-0} 

Antes de ser gerente era obrer.. {1-0} 

Antiguedad del personal {15-0} 

Como se evalúa CO {4-0}~ 

Consecuencias al padecer Mobbing {5-0} 

Consecuencias del Mobbing al Clima Organizacional {20-0} 

Consecuencias del Mobbing en la Productividad {11-0} 

Consecuencias del Mobbing sobre la victima {13-0} 

Crear dibujo instalaciones Unidad de estudio {3-0} 

Datos socio-demográficos empleados {2-0} 

Dimensiones con Debilidades en el CO {1-0}~ 

Entra/Sale horario Normal. {5-0} 

Grupo con Conversaciones a voz baja {7-1} 

Grupo Empowerment {4-0} 

Grupo neutral {4-0} 

Hechicero {1-0} 
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Llega/Sale tarde de la unidad de estudio {3-0} 

Llega/Sale temprano de la unidad de estudio {6-0} 

obrero 4. Hombre. 51 años. {2-0} 

obrero uno. Hombre. 48 años. {1-0} 

Personal con nivel Maestría {5-0} 

Personal padece Mobbing {13-4} 

Personal que posiblemente padezca Mobbing {26-4}~ 

Ponderación dimensiones encuesta CO {2-0}~ 

Realizando una actividad típica de Mobbing {35-1} 

Recibiendo una actividad típica de Mobbing {9-0} 

Resultados de encuesta CO {1-0}~ 

Reunión no laboral {7-2} 

secretaria, Mujer. 39 años {1-0} 

Utiliza celular demasiado tiempo {4-0} 

 

Memos 

__________________________________________________________________ 

Consecuencias del Mobbing sobre el clima organizacional {0-Th} - JesusMa Rubio 

Meza 

Objetivos e indicadores del sistema de gestión {0-Me} - JesusMa Rubio Meza 

Que es el Mobbing {0-Th} - JesusMa Rubio Meza 

 

Familias de Documentos Primarios 

__________________________________________________________________ 

Análisis Documental (8) 

Entrevista (15) 

Observación No participante estructurada (15) 

Observación No participante No estructurada (5) 

Observación No participante Semi estructurada (2) 

Observación participante estructurada (15) 

Observación participante Semi estructurada (2) 
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Vista de Red 

__________________________________________________________________ 

Antes de ser gerente era obrer.. (0)  

Consecuencias del Mobbing sobre el clima organizacional (2)  

Dimensiones con Debilidades en el CO (2)  

Grupo con Conversaciones a voz baja (2)  

Personal padece Mobbing (7)  

Reunión no laboral (2)  

 

Enlace de Códigos 

__________________________________________________________________ 

Actividad Mobbing desacreditar capacidad.. <is associated with> Personal padece 

Mobbing 

Actividad Mobbing para desprestigiar a l.. <is associated with> Personal padece 

Mobbing 

Actividad Mobbing para limitar el contac.. <is associated with> Personal padece 

Mobbing 

Actividad Mobbing que Limitan la Comunic.. <is associated with> Personal padece 

Mobbing 

Personal que posiblemente padezca Mobbin.. <is associated with> Actividad 

Mobbing desacreditar capacidad.. 

Personal que posiblemente padezca Mobbin.. <is associated with> Actividad 

Mobbing para desprestigiar a l.. 

Personal que posiblemente padezca Mobbin.. <is associated with> Actividad 

Mobbing para limitar el contac.. 

Personal que posiblemente padezca Mobbin.. <is associated with> Actividad 

Mobbing que Limitan la Comunic.. 

Realizando una actividad típica de Mobbi.. <is associated with> Reunión no laboral 

Reunión no laboral <is cause of> Grupo con Conversaciones a voz baja 

 

 



 
 

139 
 

Hyper-Links 

__________________________________________________________________ 

1:1 <continued by> 1:2 

1:2 <continued by> 1:3 

1:3 <continued by> 2:3 

10:1 <continued by> 11:1 

12:1 <continued by> 12:4 

12:1 <supports> 12:11 

12:1 <supports> 12:16 

12:1 <supports> 12:17 

12:1 <supports> 12:18 

12:1 <supports> 12:19 

12:1 <supports> 13:30 

12:1 <supports> 13:31 

12:4 <continued by> 13:1 

12:4 <continued by> 13:5 

12:4 <continued by> 13:5 

12:4 <supports> 12:11 

12:4 <supports> 14:11 

12:4 <supports> 14:12 

13:12 <supports> 13:28 

13:17 <supports> 13:29 

13:19 <continued by> 13:32 

13:19 <continued by> 13:33 

13:23 <supports> 13:34 

13:5 <continued by> 14:15 

13:5 <expands> 13:27 

13:5 <explains> 13:26 

13:5 <supports> 13:25 

13:5 <supports> 14:13 

13:6 <continued by> 12:4 

13:8 <continued by> 12:4 

14:1 <continued by> 14:7 

14:4 <continued by> 14:5 

14:8 <continued by> 14:9 

14:8 <expands> 14:10 

2:1 <continued by> 2:2 

3:2 <continued by> 4:3 

7:1 <continued by> 8:1 

9:1 <continued by> 10:1 
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