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PRESENTACIÓN 

 

Señores miembros del jurado, presento ante ustedes la tesis titulada: Mobbing y 

compromiso laboral en personal de salud asistencial del Hospital Regional de 

Ayacucho, 2016”, con la finalidad de determinar la relación entre el mobbing y el 

compromiso laboral del personal de salud asistencial;en cumplimiento del 

Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el 

Grado Académico de Doctora en Gestión Pública y Gobernabilidad.  

La tesis está organizada en siete secciones que incluyen aspectos preliminares, el 

cuerpo y los anexos. En la sección I, se presenta la introducción y está referida 

realidad problemática, trabajos previos, teorías relacionadas al tema, formulación 

del problema, justificación del estudio, hipótesis y variables; la sección II, aborda 

el método en cuanto se refiere al diseño, variables y operacionalización, población 

y muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos, métodos de análisis y 

aspectos éticos; la sección III detalla los resultados en tablas estadísticas; en la 

sección IV se consigna la discusión de los hallazgos como parte del proceso de 

contrastación; la sección V muestra las conclusiones; en la sección VI se 

consignan las recomendaciones, en la sección VII la propuesta y en la sección 

VIII, las referencias bibliográficas. 

Esperando cumplir con los requisitos previstos, la investigación está abierta a 

aportes, sugerencias y críticas. 

         La autora 
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RESUMEN  

El objetivo general de la presente investigación fue  determinar la relación entre el 

mobbing y el compromiso laboral del personal de salud asistencial en el Hospital 

Regional de Ayacucho, 2016. Con respecto a la metodología, el diseño de 

investigación fue descriptivo-correlacional y transversal. La muestra estratificada 

estuvo constituida por 236 (38,9%) profesionales y técnicos asistenciales del 

Hospital Regional de Ayacucho de una población de 606 (100%).La técnica de 

recolección de datos fue la encuesta y los instrumentos, la escala de mobbing y la 

escala sobre compromiso laboral. El Coeficiente de Correlación “Rho” de 

Spearman, al 95% de nivel de confianza, fue estadígrafo de contraste de 

hipótesis. Los resultados de la investigación determinaron que el 38,2% reporta 

tendencia al mobbing, 36,8% ausencia de mobbing y 25% mobbing. El 59,8% 

presenta un compromiso laboral medio, 23,3% alto y 16,9% bajo. En conclusión, 

el mobbing se relaciona inversamente con el compromiso laboral (rs = -0,506; p = 

0,000).   

Palabras clave.  

Mobbing / compromiso laboral. 
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ABSTRACT  

The overall objective of this research was to determine the relation between 

mobbing and work commitment of health care staff in the Regional Hospital of 

Ayacucho, 2016. With respect to methodology, research design was correlational 

and cross. The systematic sample consisted of 236 (38.9%) care professionals 

and technicians Regional Hospital of Ayacucho of a population of 606 (100%). The 

data collection technique was the survey and the instruments, the scale and scale 

mobbing on labor commitment. Correlation Coefficient "Rho" Spearman, 95% 

confidence level, was statistician of hypothesis testing. The research results found 

that 38.2% reported trend mobbing, mobbing absence of 36.8% and 25% 

mobbing. 59.8% has an average labor commitment, 23.3% higher and 16.9% 

lower. In conclusion, mobbing is inversely related to the labor commitment(rs = -

0,506; p = 0,000).   

Key words: 

Mobbing / work commitment. 

 

 

 

 

 


