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8 RESUMEN EJECUTIVO 
 

La problemática que se observó dentro de la empresa ALBA TECHNOLOGY es el 

mínimo conocimiento del mobbing o acoso laboral de los colaboradores y directivos, 

una de las causas principales es el desconocimiento del mobbing y el desinterés de 

los directivos para tener un cambio positivo, es importante la realización de este 

taller para  evitar problemas dentro de la empresa entre los colaboradores y 

directivos de tal manera que no ocurra esto y que la empresa vaya creciendo cada 

vez más y que se encuentre en buen posicionamiento de mercado ya que con la 

ayuda de todos los trabajadores que lo realicen juntos, por eso es la solución de la 

planeación de un taller por el motivo de que en la actualidad todos realizan mobbing 

algunos sin darse cuenta de que están afectando a su compañeros y el afectado al no 

saber a dónde debe acudir o cómo reaccionar ante esta situación, de tal manera así 

vamos a tener a los colaboradores motivados para que se lleven de mejor manera sin 

tener problema alguno y así llegando a empoderamiento institucional.  

• Liderazgo 

• Trabajo en equipo 

• Tolerancia 

• Empatía 
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9 ABSTRACT 

 

The problem that was observed within the company ALBA TECHNOLOGY is the 

minimum knowledge of mobbing or labor harassment of employees and managers, 

one of its main causes is the ignorance of mobbing and the disinterest of managers to 

have a positive change, it is important the realization of this workshop is to avoid 

problems within the company among employees and managers in such a way that 

this does not happen and that the company is growing more and more and that is in 

good market position because with the help of all the workers who do it together, 

that's why it is the solution of the planning of a workshop for the reason that 

nowadays everyone does mobbing without realizing that they are affecting their 

colleagues and the affected not knowing where to go or how to react to this situation, 

in this way we will have the employees motivated and to get along better without 

any problem and thus reaching institutional empowerment. 

 

• Leadership 

• Teamwork 

• Tolerance 

• Empathy 

 

 





III.    1 

  

                  

 

 

ELABORACION DE UN TALLER PARA PREVENIR EL MOBBING O ACOSO LABORAL CON 

LOS COLABORADORES DE LA EMPRESA ALBA TECHNOLOGY DEL D.M.Q 2018-2018 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

ANTECEDENTES 

 

El concepto de acoso laboral designa a aquellas acciones de hostigamiento, 

generalmente desplegados por una autoridad, tal es el caso de un jefe, un supervisor, 

contra un empleado, y que tienen la misión de amedrentarlo para así someterlo mejor 

a sus designios o bien que el acosado renuncie al trabajo. 

 

En aquellos casos que el acoso laboral provenga por parte de un jefe o un superior 

suele manifestarse de la siguiente manera: se le exige al empleado cumplir objetivos 

imposibles de concretar, se le aplican constantes obstáculos para que no pueda 

desarrollar al máximo su capacidad. Mientras tanto, vale mencionarse que es 

aceptable y normal que un jefe exija a su empleado o que lo reprenda si este no 

cumple con sus obligaciones, sin embargo, cuando las exigencias o el trato se 

vuelven violentos, alejados de la realidad estaremos ante un escenario laboral de 

acoso. 

 

Cabe destacarse que también el acoso puede provenir de parte de un par, 

especialmente en aquellos empleos en los que existe una implacable competencia de 
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capacidades y entonces a aquel que se perfila como una concreta amenaza para el 

crecimiento profesional de otro dentro de la empresa se lo comienza a molestar con 

comentarios y acciones para que decida retirarse de la contienda.  

 

En tanto, el acoso, puede consistir de recurrentes comentarios con mala intención 

que pueden estar acompañados por la realización de alguna maldad, o en su defecto 

puede implicar constantes y exageradas críticas acerca del desempeño laboral. 

 

El acoso laboral es una de las complicaciones más habituales con las cuales los 

empleados se encuentran hoy día y también es una de las más difíciles de resolver 

dado que generalmente prima el sentimiento de temor a perder el empleo si se 

denuncia el mal trato y hostigamiento.  

 

Por otra parte, ser objeto de acoso laboral desencadenará en la persona que lo 

padece una enorme cantidad de problemas psicológicos y nerviosos tales como 

depresión, estrés y la aparición de otras tantas afecciones de carácter psicosomático. 

 

Los especialistas en este tipo de situación recomiendan a aquellos que son objeto 

de acoso en el trabajo que no adopten una conducta de enfrentamiento agresiva y en 

su lugar que muestren una conducta resuelta y de respuesta ante al agravio pero 

jamás que roce la violencia. (https://www.definicionabc.com/general/acoso-

sexual.php, 2007) 
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1.1 Contexto 

1.1.1 Macro 

 

Francia, Argentina, Rumania, Canadá e Inglaterra han señalado las tasas más 

elevadas de agresiones y acoso sexual en el lugar de trabajo, según indica la Oficina 

Internacional del Trabajo en un nuevo informe, basado en el estudio mundial más 

vasto que se haya realizado hasta ahora sobre la violencia en el trabajo. 

 

Según el informe de 156 páginas preparado por la OIT, Violence at Work, en los 

Estados Unidos alrededor de 1.000 personas son muertas cada año en entornos 

laborales. El homicidio se ha convertido en la principal causa de defunciones en el 

lugar de trabajo para las mujeres, y en la segunda para los varones. 

 

El informe de la OIT se centra en el análisis de las tendencias globales. Entre los 

resultados del estudio, el informe señala: 

• Los brotes de violencia "que se producen en los lugares de trabajo de todo el 

mundo permiten concluir que este problema rebasa en efecto las fronteras de 

los países, los ámbitos de trabajo o cualesquiera categorías profesionales". 

• En algunos lugares de trabajo y ocupaciones, como los taxistas, el personal 

de los servicios sanitarios, el personal docente, los trabajadores sociales, el 

servicio doméstico en países extranjeros o el trabajo solitario, sobre todo en 

los turnos de noche del comercio de detalle, existe un grado de riesgo ante la 
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violencia mucho mayor que el correspondiente a otros ámbitos u 

ocupaciones. 

• Dicho riesgo es considerablemente mayor para las mujeres, dado que se 

concentran en las ocupaciones más expuestas, como la enseñanza, el trabajo 

social, la enfermería, la banca y el comercio minorista. 

• Tanto los trabajadores como los empleadores reconocen cada vez más que las 

agresiones psicológicas son una forma grave de violencia. La violencia 

psicológica incluye el amedrentamiento de grupo o "mobbing", es decir, la 

intimidación y el hostigamiento psicológico colectivos. 

 

"Por ejemplo, un estudio realizado en 1994 por el Sindicato de Trabajadores del 

Sector Público del Canadá mostró que casi 70 por ciento de las personas consultadas 

consideraban que la agresión verbal era la principal forma de violencia que habían 

sufrido", señala la OIT. 

 

La OIT preparó este informe con el objeto de aportar informaciones y análisis 

que permitan a "las autoridades de los organismos estatales, las organizaciones de 

empleadores y de trabajadores, los profesionales que se ocupan de seguridad y salud 

en el trabajo, los directivos encargados de la gestión de recursos humanos, los 

instructores y los trabajadores promover el diálogo y la formulación de políticas e 

iniciativas que apunten a repudiar la violencia y erradicarla inmediatamente del lugar 

de trabajo". En los últimos años, la OIT ha publicado varios informes y directrices 
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sobre temas afines, como el estrés profesional, el acoso sexual y los problemas 

derivados del consumo abusivo de drogas y alcohol en el lugar de trabajo. 

La OIT hace hincapié en las dificultades que existen para comparar los índices de 

violencia registrados en distintos países. Las estadísticas oficiales sobre homicidios, 

agresiones físicas y en particular sexuales, el acoso sexual y la violencia psicológica 

en el lugar de trabajo suelen ser inadecuadas, en el supuesto de que existan. No 

obstante, el informe de la OIT se basa en una gran encuesta realizada en 1996 entre 

trabajadores de 32 países, titulada International Crime (Victim) Survey, en la que se 

registraron las observaciones de estos trabajadores sobre lo que consideraban les 

había ocurrido en el lugar de trabajo. 

 

Según los datos contenidos en esta encuesta, los trabajadores franceses son los 

más expuestos a convertirse en víctimas de actos de violencia en el lugar de trabajo: 

el 11,2 por ciento de los varones y el 8,9 por ciento de las mujeres denunciaron haber 

sido objeto de agresiones en el año anterior, mientras que 19,8 por ciento de las 

mujeres denunciaron "incidentes de carácter sexual" en el mismo período de doce 

meses. 

 

Entre los datos relativos a algunos países comprendidos en la encuesta de 1996 

figuran los siguientes: en Argentina, el 6.1 por ciento de los varones y el 11,8 por 

ciento de las mujeres indicaron haber sufrido agresiones en el año anterior, mientras 
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que 16,6 por ciento de las mujeres dieron cuenta de incidentes de carácter sexual; en 

Rumania, dichos índices fueron de 8,7 por ciento, 4,1 por ciento y 10,8 por ciento; en 

Canadá, de 3,9 por ciento, 5,0 por ciento y 9,7 por ciento; en Inglaterra/País de Gales 

(considerados como una unidad), de 3,2 por ciento, 6,3 por ciento y 8,6 por ciento; 

por último, en los Estados Unidos, de 1,0 por ciento, 4,2 por ciento y 5,3 por ciento. 

 

En 1996, una encuesta de la Unión Europea basada en 15.800 entrevistas 

celebradas en sus quince Estados miembros mostró que, el año anterior, el 4 por 

ciento de los trabajadores (seis millones) habían sido objeto de violencia física, 2 por 

ciento (tres millones), de acoso sexual, y 8 por ciento (doce millones de 

trabajadores), de intimidación y amedrentamiento. (INTERNATIONAL CRIME 

(VICTIM) SURVEY, 1996) 

1.1.2 Meso 

 

El bullying es un fenómeno transversal, que no solo afecta a los niños en etapa 

escolar, sino que también a los adultos en el entorno laboral. A este fenómeno se le 

conoce como "mobbing". El mobbing, puede tener relación con el acoso laboral, 

pero no sólo aquellas relacionadas con un sentido sexual, sino que también sobre 

explotación y/o malos tratos. Y en Chile, tenemos un récord. 

 

Chile es considerado el segundo país con más prácticas de este tipo en 

Latinoamérica, superado solo por Costa Rica. Puesto que mantiene desde el 2014, 
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según estudios de la Universidad de Guadalajara sobre el "mobbing". En Europa, 

países con políticas laborales que consideran medidas de clima laboral, como Italia o 

Portugal, tienen los índices más bajos en este tipo de acoso. 

 

En nuestro país, el año 2003 se ingresó al Congreso un proyecto de ley que 

especifica el concepto de mobbing en el Código del Trabajo, e incluso establece 

medidas legales para terminar con estas prácticas. Desde el año 2009 que está dentro 

de los proyectos que duermen, y siguen pendientes, en el Senado. 

Según un estudio de la ONG Acción Empresas y Cadem, publicado recientemente 

en abril de 2017, los principales actos de acoso presentes en nuestro país, ordenados 

de más frecuentes a menos frecuentes, son: "Cargas de trabajo excesivas y sobre 

exigencia de resultados", "malos tratos de jefes a trabajadores", "acoso laboral, 

discriminación contra las mujeres", "discriminación por nivel socioeconómico, 

posición política, valórica, religiosa", "discriminación a los gay´s y lesbianas" y 

"acoso sexual". A pesar de que este último, es el más conocido o abordado por la 

opinión pública, sólo un 7% de los consultados señaló ser testigo de este tipo de 

prácticas durante el último año en su empresa. En el caso de la sobre exigencia o 

explotación laboral se alcanza un 48%. 

 

El director de la ONG Mente Sana, Francisco Flores, habló sobre el impacto que 

estas prácticas pueden tener en los adultos. “En ocasiones hay que enfrentar a las 

personas que molestan, fastidian y eso hace que las vidas sean más difíciles, ya sea 

en el trabajo o en la casa”, señaló. 
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9.1.2.1 ¿Qué siente la víctima? 

 

Los estudios consultados sobre este fenómeno apuntan a que la víctima sufre de 

estrés y que en muchos casos estas prácticas los llevan a cambiar rutinas cotidianas 

para evitar encontrarse con el acosador. A pesar de lo que pueda creerse, la víctima 

adulta no siempre tiene más capacidad de defensa que la infantil. 

 

Lo importante es saber diferenciar cuándo se trata de bullying y cuándo es 

solo el mal humor temporal de alguien. El bullying es una conducta de maltrato, sea 

físico o psicológico, que es reiterativo en el tiempo y que comienza a mermar la vida 

cotidiana de la persona que es acosada. 

 

Nuestro país tiene alta tasas de trastornos y dificultades anímicas: depresión, 

trastornos de ansiedad, entre otros. Esto nos convierte en una sociedad altamente 

estresada y sobre adaptada a los requerimientos de éxito y estatus. Según la ONG 

Mente Sana, esto se refleja más allá de las cifras. Para su director, Francisco 

Flores, "esto nos convierte una sociedad altamente estresada y sobre adaptada a los 

requerimientos de éxito y estatus, que se refleja también en muestras grupales e 

individuales de agresividad". 

¿Cómo enfrentarlo? 

 

Actualmente no hay ninguna ley en nuestro país que mencione directamente el 

mobbing o acoso laboral. Además, los expertos plantean que esto puede deberse a la 

dificultad para comprobar la existencia de estos abusos. Sin embargo, igual hay 
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algunas acciones que se pueden realizar, como por ejemplo, realizar una denuncia 

ante la Inspección del Trabajo, acusando acciones que atentan contra la integridad o 

dignidad del empleado. Para mayor información sobre las acciones que esta entidad 

puede realizar, existe una "Cartilla sobre el acoso laboral o mobbing", publicada el 

año 2007 (aún se encuentra vigente). 

 

Otra vía, es contar con un sindicato al interior de la empresa, donde se proponga 

un manual de convivencia y medidas a considerar cuando se incurra en alguna 

falta. En casos más extremos, se pueden iniciar directamente acciones legales, pero 

al no existir una ley que aborde directamente este fenómeno, puede resultar algo 

complejo. 

Como último recurso, se puede renunciar y exigir indemnización. El trabajador 

puede auto despedirse, exigiendo indemnización por término de contrato (Art. 171 

del Código del Trabajo) y por no cumplir sus términos debido a los abusos. 

 

Omitiendo las vías legales, y considerando que en cada persona esto afecta de 

distintas maneras, se recomienda buscar ayuda para afrontar la situación, ya sea 

psicológica o emocional con una persona de confianza. También se puede intentar 

conversar la situación directamente con personas de confianza que sean parte de la 

misma empresa, y en ese caso, tratar de encontrar vías para generar una dinámica de 

respeto, con educación emocional que apunte a la prevención de nuevos casos y 

término de conflictos existentes. Profesionales del área de recursos humanos como 

http://www.dt.gob.cl/documentacion/1612/articles-95386_archivo_fuente.pdf


II.    10 

  

                  

    

 

 

ELABORACION DE UN TALLER PARA PREVENIR EL MOBBING O ACOSO LABORAL CON 

LOS COLABORADORES DE LA EMPRESA ALBA TECHNOLOGY DEL D.M.Q 2018-2018 

    

psicólogos de la empresa, pueden ser un aporte clave para mejorar el ambiente 

laboral. (REHBEIN, 2017) 

1.1.3 Micro 
 

Con 133 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó este martes 22 

de agosto del 2017 el proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica del 

Servicio Público (Losep) y al Código del Trabajo para prevenir el acoso laboral. La 

norma introduce la definición de esta conducta y los instrumentos para su 

erradicación.  

 

La aprobación de la normativa busca la protección integral a los trabajadores, ya 

que "durante mucho tiempo existió un vacío legal en esta materia y se dejaba en la 

indefensión a las víctimas de esta forma de acoso", señaló la Asamblea Nacional en 

un comunicado. En las dos leyes (Losep y Código del Trabajo) se introduce el 

término “acoso laboral” en lugar de “hostigamiento laboral”, una definición de esta 

conducta, mecanismos de protección al respecto y la respectiva sanción. En la 

definición de acoso laboral se señala a este comportamiento como atentatorio contra 

la dignidad y la gravedad de sus consecuencias para la víctima. Además, prevé la 

posibilidad de que exista un acoso horizontal (entre trabajadores de un mismo rango) 

o vertical (de un superior al subordinado). En la Ley de Servicio Público se establece 

que no ser acosado es un nuevo derecho irrenunciable de las servidoras y servidores 

públicos.  
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El procedimiento a seguir, en el caso que se produzca el acoso, deberá 

desarrollarse en el Reglamento de la Losep. Además se establece al acoso laboral 

como una nueva causal de destitución. En este sentido, el servidor público que 

cometa acoso, ya sea hacia un compañero o compañera, un superior o un subalterno, 

será destituido.  

 

En el Código de Trabajo se menciona, expresamente, el acoso discriminatorio, 

incluyendo la discriminación por razón de filiación sindical o gremial y se incluye la 

participación de la autoridad de Trabajo en la valoración de la conducta. La inclusión 

tiene como objetivo la prevención del acoso a través de la formación y la 

capacitación. (COMERCIO, 2018) 

1.2 Justificación 

 

Dentro de las investigaciones que pudimos realizar sobre el acoso laboral, hemos 

logrado identificar dicha problemática como un factor común, en diferentes 

organizaciones por razones como estas, empezamos a indagar en el estudio por 

motivos tales como la incidencia que se presenta en el clima organizacional de las 

empresas de manera que va afectando de modo negativo en la productividad y el 

rendimiento de los empleados. Se aprobaron las reformas a dichas normativas sobre 

el hostigamiento en los lugares de trabajo y las sanciones con visto bueno, disculpas 

públicas e indemnización.  
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Esto produjo que los trabajadores y funcionarios no crean en dicha normativa, lo 

que hace que los trabajadores tengan temor a renunciar por miedo a terminar en la 

calle. Dado esto, se incorporó que actos como burlarse de un compañero gordo o 

hacer la vida imposible a un nuevo jefe pueda, a todas estas referencias o 

ejemplificaciones se las consideraba como acoso laboral. Es declarado como el 

comportamiento que atenta contra la dignidad de dicha persona afectada por el acoso 

laboral, se ha ejercido de manera reiterada y lesiva, en el lugar de trabajo.  

 

Primitivamente se conocía a este término como un elemento pasivo de la 

organización, pero obligado a los diferentes aprendizajes de esta misma, y las 

visibles secuelas que presenta, ha ganado importancia formando parte activa dentro 

de las empresas. Actualmente la globalización impone a las organizaciones a estudiar 

al recurso humano en su clima organizacional, registrando la percepción del 

empleado a la altura de la satisfacción en las relaciones que se establece con los 

jefes, compañeros entre otros,  como la productividad desarrolla un papel importante 

y adecuado a la causa que tenga el empleado para así ejercer de manera referente sus 

labores y mediante esto se logren cumplir los objetivos planteados por la 

administración actual, tomando en cuenta que cada empleado trabajará más a gusto 

si la empresa u organización participa positivamente en el desarrollo personal. El 

resultado del hostigamiento que se desarrolla dentro del ambiente laboral ocasiona 

menoscabo, maltrato, humillación o amenaza y perjudica la situación laboral de 

dicha persona afectada. Raúl Auquilla, asambleísta de CREO por la provincia de 

Loja. Dijo que el hostigamiento laboral “Es un problema grave en el país, es la 
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manera que utilizan los patronos para despedir a los trabajadores sin la 

indemnización”, pero las cifras que presento no mostraban la situación en su real 

dimensión. 

 

En el entorno organizacional se ha desarrollado cierta importancia a los 

funcionarios que han ofrecido colaboración, de modo que se les reconoce con 

estímulos y ciertamente dándoles la importancia que se merecen en la organización, 

no pasando por alto que los modelos de la globalización son cada día más exigentes 

con los empleados, en base a esto la competitividad aumenta, a este motivo se debe 

que los empresarios se empiezan a preocupar realmente  por el requerimiento 

humano, ya que deben desarrollar una forma distintas entre las exigencias y el nivel 

de acoso al funcionario. En la investigación encontré algunos datos del Ministerio 

del Trabajo, cuyos datos se basan en que hay 347 denuncias registradas en el 2015 a 

2017 por razones como la mayoría de víctimas tiene miedo a denunciar dicho 

hostigamiento porque necesita y consideran del empleo un hecho necesario para 

vivir. 

 

  La localidad que está siendo analizada en esta investigación me ha permitido 

visualizar las diferentes actitudes que se desarrollan frente al acoso laboral en tres 

niveles ocupacionales, aplicados en los empleados de carrera o de oficio, los de 

provisionalidad, los de libre nombramiento y los contratistas.  
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Esto se desarrolló con el fin de llegar a un acuerdo y la población se analiza 

mediante la fórmula de población finita para así poder identificar el número total de 

cuestionarios que se va a aplicar en los diferentes departamentos, tomando en cuenta 

que fragmentamos tres subgrupos los cuales se dieron mediante el uso de la fórmula 

de muestreo aleatorio estratificado identificando obteniendo la cifra exacta de 

cuestionarios a aplicar en cada subgrupo de la población muestra. De esta manera se 

logra obtener diferentes pensamientos del acoso y su campo de acción con el fin de 

suplantar un método científico que se dirige únicamente al estudio de las ciencias 

administrativas.  

 

Con todos los antecedentes antes mencionados considero de mucha importancia 

que los colaboradores de la empresa ALBA TECHNOLOGY puedan conocer e 

identificar cuando pueden estar sujetos al mobbing o acoso laboral y todo lo que 

puede conllevar la presencia de esta situación dentro de la empresa, ya que al ser una 

empresa pequeña existe el contacto con todos los colaboradores y los mismos no 

pueden identificar si están siendo víctimas de mobbing o acoso laboral. 

Por tal motivo considero de mucha importancia la realización del taller para que 

tengan conocimiento de las consecuencias al estar expuestos al mobbing o acoso 

laboral y así podemos evitar que existan problemas entre los colaboradores. 

El Departamento de Talento Humano, debe buscar la manera para que se fomente 

un ambiente agradable de trabajo conjuntamente con los Jefes de Área y vaya 

generando confianza como departamento, de alguna manera los colaboradores tienen 
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que darse cuenta de que lo que se va a realiza es para el bien de ellos mismos y para 

la empresa. 

Nuestro motivo es buscar la igualdad en el aspecto laboral para todos los 

colaboradores de la empresa ALBA TECHNOLOGY, pero en muchas ocasiones 

esto no se ha tenido en cuenta, puesto aún se denigran las capacidades laborales de 

una persona puede ser por sesgos de culturales, raza, religión o simplemente por falta 

de compatibilidad o empatía. 

 

A más de contribuir con el cumplimiento con el “Plan Nacional de Desarrollo 

2017-2021 Toda una Vida" de Ecuador, Eje 1: Derechos para todos durante toda la 

vida, Objetivo 1.- Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las 

personas, 1.7.- Garantizar el acceso al trabajo digno y la seguridad social de todas las 

personas. (Plan Nacional De Desarrollo 2017-2021 Toda una Vida)  

 

A más de contribuir con el cumplimiento con el “Plan Nacional de Desarrollo 

2017-2021 Toda una Vida" de Ecuador, Eje 1: Derechos para todos durante toda la 

vida, Objetivo 1.- Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las 

personas, 1.7.- Garantizar el acceso al trabajo digno y la seguridad social de todas las 

personas. (Plan Nacional De Desarrollo 2017-2021 Toda una Vida) 

1.3 Análisis Definición del Problema Central MATRIZ T 

 

La situación actual que tenemos en la Matriz T es el desconocimiento del 

mobbing y las consecuencias con los colaboradores de la Empresa ALBA 
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TECHNOLOGY estas la vamos a calificar Real e Ideal con un valor de 1 a 5,  en la 

situación empeorada tenemos la existencia del Mobbing dentro de la Empresa ALBA 

TECHNOLOGY conjuntamente con riesgos psicosociales, nuestras fuerzas 

impulsadoras es la elaboración del taller sobre el mobbing o acoso laboral, en lo 

REAL I tenemos una ponderación de 1, en lo cual esto significa que es bajo,  en el 

PC tenemos una ponderación de 4, esto significa que es medio alto, definir el perfil 

del acosador mediante encuestas, en el REAL I tenemos una ponderación de 2, en lo 

cual esto significa que es medio bajo, en el PC tenemos una ponderación de 3, esto 

significa que es medio, establecer un proceso adecuado de inducción, en lo REAL I 

tenemos una ponderación de 1, esto significa que es bajo, en el PC tenemos una 

ponderación de 3, esto significa que es medio, mejorar las relaciones interpersonales 

entre los colaboradores de la empresa, en lo REAL I tenemos una ponderación de 2, 

en lo cual esto significa que es medio bajo, en el PC tenemos una ponderación de 4, 

esto significa que es medio alto. 

 

Dentro de la Matriz T también tenemos la situación mejorada que es evitar y/o 

reducir la presencia del mobbing dentro de la Empresa ALBA TECHNOLOGY, las 

fuerzas bloqueadoras que encontramos es: 

 

Desinterés por parte de la alta dirección de la empresa, REAL I tenemos una 

ponderación de 5, esto significa que es alto, en PC tenemos una ponderación de 2, lo 

cual esto significa que es medio bajo, resistencia por parte de los colaboradores a la 

aplicación de la encuesta, REAL I tenemos una ponderación de 4, esto significa que 
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es medio alto, en el PC tenemos una ponderación de 1, lo cual esto significa que es 

bajo, incumplimiento de los procesos de selección y contratación por parte de 

Departamento de Recursos Humanos, REAL I tenemos una ponderación de 4, esto 

significa que es medio alto, en PC tenemos la ponderación de 2, lo cual esto significa 

que es medio bajo, comunicación inadecuada por parte de los colaboradores de la 

empresa, REAL I tenemos una ponderación de 5, en lo cual esto significa que es alto, 

en PC tenemos una ponderación de 2, esto significa que es medio bajo. 

VER APÉNDICE A 
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CAPITULO II 

INVOLUCRADOS 

2.1 Análisis Mapeo de Involucrados 

 

 

El “mapeo de actores” este descansa sobre el supuesto que la realidad social este 

se va a poder ver como que si estuviera conformada por relaciones sociales donde 

participan los actores sociales e instituciones sociales  en lo que plantea Martin 

Gutiérrez el abordaje de redes sociales se caracteriza por considerar que este puede 

pensar que a la sociedad en términos de estructuras las cuales se van a manifestar por 

diferentes formas de relaciones entre actores sociales (sean estos actores, grupos, 

organizaciones, clases o individuos). Los conjuntos de vínculos o de relaciones 

sociales forman redes y según sea la posición que los distintos actores ocupan en 

dichas redes, van a definir sus valores, creencias y comportamientos. 

VER APÉNDICE B 

 

2.2 Análisis Matriz de Análisis de Involucrados 

 

 

1. El actor involucrado es el Ministerio de Trabajo hemos encontrado un interés 

sobre el problema central que es incumplir el mobbing o acoso laboral dentro 
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de la empresa además de eso nuestros problemas percibidos es la demora de 

ayudar al trabajador con el problema que persiste dentro de la empresa vamos 

a realizar capacitaciones que recibirán charlas los trabajadores sobre las 

consecuencias que se dan dentro de la empresa, además existe una Ley en el 

Código de Trabajo el Articulo 42 Obligaciones del empleador, #12 dice que 

se debe sujetarse al reglamento interno del trabajo y son de recursos 

humanos, el interés sobre el proyecto es aminorar el alto mobbing o acoso 

laboral y el conflicto potencial es el social. 

 

2. El actor involucrado es el Ministerio de Salud Pública, porque encontramos 

un interés sobre el problema central que es evitar una enfermedad psicosocial 

con el trabajador y los problemas percibidos que tenemos es el aplazamiento 

en atender al trabajador para solucionar esto se va a realizar capacitaciones en 

proporcionar profesionales interdisciplinarios, existe la Ley en la 

Constitución de la República del Ecuador Art. 33.- El trabajo es un derecho y 

un deber social, y un derecho económico, fuente de realización personal y 

base de la economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el 

pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y 

retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente 

escogido o aceptado. Art. 34.- El derecho a la seguridad social es un derecho 

irrenunciable de todas las personas, y será deber y responsabilidad primordial 

del Estado. La seguridad social se regirá por los principios de solidaridad, 
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obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiaridad, suficiencia, 

transparencia y participación, para la atención de las necesidades individuales 

y colectivas., existe un interés sobre el proyecto y es evitar una enfermedad 

psicosocial con los trabajadores de la empresa y el conflicto potencial que 

existe es el social. 

 

3. El actor involucrado es la Empresa, encontramos un interés sobre el problema 

central que es ausentar problemas entre los trabajadores, los problemas 

percibidos que tenemos es el retraso por parte de los directivos de le empresa, 

para solucionar esto vamos a realizar una capacitación para que reciban 

charlas acerca del mobbing, existe un mandato en la Art. 326.- El derecho al 

trabajo se sustenta en los siguientes principios: 5. Toda persona tendrá 

derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio, que 

garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar. 6. Toda persona 

rehabilitada después de un accidente de trabajo o enfermedad, tendrá derecho 

a ser reintegrada al trabajo y a mantener la relación laboral, de acuerdo con la 

ley. 7. Se garantizará el derecho y la libertad de organización de las personas 

trabajadoras, sin autorización previa. Este derecho comprende el de formar 

sindicatos, gremios, asociaciones y otras formas de organización, afiliarse a 

las de su elección y desafiliarse libremente. De igual forma, se garantizará la 

organización de los empleadores y son de recurso económico el interés que 

existe sobre el proyecto es precaver el mobbing o acoso laboral con los 
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trabajadores que pertenecen en la empresa el conflicto potencial es en los 

departamentales. 

4. El actor involucrado es la Familia ya que existe un interés sobre el problema 

central es eludir los problemas intrafamiliares los problemas percibidos que 

existe es el desinterés por parte de la familia, pero encontramos una solución 

en capacitar charlas familiares porque existe un mandato en el Art. 11.- El 

ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 2. Todas las 

personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de 

nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, 

idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición 

socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, 

portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, 

personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La 

ley sancionará toda forma de discriminación. El Estado adoptará medidas de 

acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de 

derechos que se encuentren en situación de desigualdad.  7. El 

reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la Constitución y 

en los instrumentos internacionales de derechos humanos, no excluirá los 

demás derechos derivados de la dignidad de las personas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades, que sean necesarios para su pleno 

desenvolvimiento. y son de recursos económicos el interés sobre el proyecto 
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es prevenir el desquite con la familia el conflicto potencial es en 

intrafamiliares. 

VER APÉNDICE C 
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CAPITULO III 

PROBLEMAS Y OBJETIVOS 

3.1 Análisis Árbol de Problemas 

 

En el Árbol de problemas como nos dice el nombre mismo; vamos a 

encontrar el problema que tenemos con nuestro colaboradores dentro de la 

empresa y así realizar un análisis para poder evitar en mobbing o acoso laboral 

ya que en la actualidad tenemos el desconocimiento del mobbing y de sus 

consecuencias por parte de los colaboradores de la Empresa ALBA 

TECHNOLOGY vamos a encontrar los  efectos en el cual tenemos la rotación 

de personal, malestar e inseguridad emocional y emociones negativas estas se 

dividen en el absentismo, bajo estado de ánimo y existencia de mobbing en la 

empresa ALBA TECHNOLOGY, las causas que tenemos es, comunicación 

deficiente entre los colaboradores de la Empresa ALBA TECHNOLOGY y el 

desinterés por parte del Departamento de Recursos Humanos. 

VER APÉNDICE D 

 

3.2 Análisis Árbol de Objetivos  

 

En el Árbol de objetivos es encontrar la solución del problema que tenemos en el 

Árbol de problemas para así evitar el mobbing o acoso laboral con nuestros 
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colaboradores aquí les indicamos el análisis que obtuvimos en nuestro árbol, nuestro 

objetivo central es el conocimiento acerca del Mobbing y de sus consecuencias por 

parte de los colaboradores de la empresa ALBA TECHNOLOGY, nuestros fines son 

el personal estable, seguridad emocional y emociones positivas estas se dividen en 

los bajos niveles de absentismo, buen estado de ánimo y reducidas posibilidades de 

la presencia del mobbing en la empresa ALBA TECHNOLOGY además de eso en 

los medios vamos a encontrar la comunicación eficiente entre los colaboradores de la 

empresa ALBA TECHNOLOGY y el interés por parte del Departamento de 

Recursos Humanos. 

VER APÉNDICE E 
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CAPITULO IV 

ANALISIS Y ALTERNATIVAS 

4.1 Matriz de análisis alternativas 

 

En esta matriz de análisis de alternativas vamos a ir determinando el impacto que 

tiene sobre el propósito, la factibilidad técnica, social, política y financiera entorno a 

los objetivos que vamos a dar una calificación del 1 al 5 y en el total se coloca la 

sumatoria y en la categoría si es alto, bajo, medio bajo, medio alto. 

 

En el objetivo tenemos conocimiento acerca del Mobbing y  de sus consecuencias 

por parte de los colaboradores de la Empresa ALBA TECHNOLOGY, impacto sobre 

el propósito tenemos una ponderación de 5, en lo cual esto significa que es alto, 

finalidad técnica tenemos una ponderación de 5, en lo cual esto significa que es alto, 

factibilidad financiera tenemos una ponderación de 4, en lo cual esto significa que es 

medio alto, factibilidad social tenemos una ponderación de 4, lo cual significa que es 

medio alto, factibilidad política tenemos una ponderación de 5, lo cual significa que 

es alto, la suma total de nuestro objetivo no da 23, eso quiere decir que nuestra 

categoría es alta y estamos bien. 
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En el segundo objetivo tenemos la comunicación eficiente entre los colaboradores 

de la empresa ALBA TECHNOLOGY, impacto sobre el propósito tenemos una 

ponderación de 5, en lo cual esto significa que es alto, finalidad técnica tenemos una 

ponderación de 4, en lo cual esto significa que es medio alto, factibilidad financiera 

tenemos una ponderación de 5, en lo cual esto significa que es alto, factibilidad 

social tenemos una ponderación de 4, lo cual significa que es medio alto, factibilidad 

política tenemos una ponderación de 4, lo cual significa que es medio alto, la suma 

total de nuestro segundo objetivo no da 22, eso quiere decir que nuestra categoría es 

alta y estamos bien. 

 

En el tercer objetivo tenemos el interés por parte del Departamento de Recursos 

Humanos, impacto sobre el propósito tenemos una ponderación de 4, en lo cual esto 

significa que es medio alto, finalidad técnica tenemos una ponderación de 5, en lo 

cual esto significa que es alto, factibilidad financiera tenemos una ponderación de 4, 

en lo cual esto significa que es medio alto, factibilidad social tenemos una 

ponderación de 5, lo cual significa que es alto, factibilidad política tenemos una 

ponderación de 4, lo cual significa que es medio alto, la suma total de nuestro tercer 

objetivo no da 22, eso quiere decir que nuestra categoría es alta y estamos bien. 

VER APÉNDICE F 

 

4.2 Matriz de análisis de impacto de los objetivos   

 

En esta matriz es el análisis de impactos en los objetivos cada objetivo tiene un 

propósito a lograrse con una calificación del 1 al 5 en el total se coloca la sumatoria 



II.    27 

  

                  

    

 

 

ELABORACION DE UN TALLER PARA PREVENIR EL MOBBING O ACOSO LABORAL CON 

LOS COLABORADORES DE LA EMPRESA ALBA TECHNOLOGY DEL D.M.Q 2018-2018 

    

si es de categoría alto, bajo, medio bajo, media alto en esta matriz vamos a buscar 

una solución en cada cuadro que nos especifica en la matriz. 

En el objetivo tenemos el conocimiento acerca del Mobbing y de sus 

consecuencias por parte de los colaboradores de la Empresa ALBA 

TECHNOLOGY.  

 

Factibilidad a Lograrse planteando dicho objetivo tenemos el fomentar un buen 

clima laboral, tiene la ponderación de 5 esto significa; alto por lo tanto queremos 

mantener un buen clima laboral en la empresa de alta relevancia. En el impacto de 

género es elevar la motivación de todos los colaboradores de la empresa, tenemos 

una ponderación de 4 lo cual significa que es; medio alto por lo tanto el primer 

personal altamente motivado no se lo puede tener en el tiempo ya que la motivación 

es variable. En el impacto ambiental queremos generar una buena relación 

intrapersonal y un buen ambiente, tenemos una ponderación de 4, esto significa que 

es; medio alto, por lo tanto no siempre va a generar buenas relaciones intrapersonales 

al igual que el ambiente laboral no se puede mantener en el tiempo, ya que esto es 

variable. La relevancia responde al conocimiento de programas de bonificaciones 

para el empleado, tiene una ponderación de 5 por lo tanto las bonificaciones se 

consideran muy importante dentro de la empresa y eso hace que el empleado se 

motive y se empodere, y por ultimo tenemos el de sostenibilidad, es crear conciencia 

de las consecuencias que puede producir el mobbing, tenemos una ponderación de 5 

esto significa; alto. El objetivo principal del conocimiento del mobbing es crear 
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conciencia en todos los colaboradores para que no exista ningún tipo de 

inconvenientes. 

 

En el segundo objetivo tenemos comunicación eficiente, entre los colaboradores 

de la empresa ALBA TECHNOLOGY, la factibilidad de lograrse en nuestro objetivo 

es promover y asegurar la salud emocional de los colaboradores tiene una 

ponderación de 4 que es; medio alto, de igual manera consideramos que esta 

factibilidad para poder lograrse hay que tratar de involucrar a todos los 

colaboradores, claro que siempre va a existir la inasistencia de algunos. El impacto 

de género es la igualdad en la toma de decisiones de los colaboradores, tenemos una 

ponderación de 5, esto significa que es; alto, por lo tanto se considera que la igualdad 

de género es muy importante dentro de la organización, impacto ambiental se basa 

en la diferencia de pensamiento, tenemos una ponderación de 4 lo cual significa que 

es; medio alto, por considerar lógicamente las diferencias de pensamiento, en algún 

momento se pueden producir ciertos problemas, pero para eso se está trabajando. 

Relevancia es el desarrollo de competencias actitudinales tenemos una ponderación 

de 4, esto significa que es; medio alto por lo tanto la parte actitudinal sigue 

directamente en el comportamiento de los colaboradores, y por ultimo tenemos el de 

sostenibilidad, es el trabajo en equipo tenemos una ponderación de 5, esto significa 

que es; alto. El trabajo en equipo ayuda al cumplimiento de los objetivos y las metas 

de la organización a nivel individual. 
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En el tercer objetivo tenemos el interés por parte del Departamento de Recursos 

Humanos, la factibilidad de lograrse es la mejora en el entorno familiar y laboral de 

los colaboradores, tiene una ponderación de 4, esto significa que es; medio alto, por 

considerar lógicamente que la parte laboral va anclada con la parte familiar, pero la 

parte familiar en ciertas ocasiones a nosotros como recursos humanos no lo podemos 

manejar, ya que esta fuera de la organización. 

 

Impacto de género es la igualdad de los derechos a los colaboradores de la 

empresa, tenemos una ponderación de 4, esto significa que es; medio alto, 

consideramos que la igualdad es un derecho de todos los trabajadores. 

Impacto ambiental es la mejora, las relaciones intrapersonales tiene una 

ponderación de 5, esto significa que es; alto, porque debemos ir mejorando las 

relaciones internas del colaborador para que después puedan salir y mejor las 

relaciones interpersonales. 

 

Relevancia que tengan una buena acogida los colaboradores tiene una 

ponderación de 4, esto significa que es; medio alto, por lo tanto, el departamento de 

recursos humanos debe tratar de que todos los colaboradores tengan confianza en 

ellos, esto es un proceso que se lo va manejando poco a poco, por eso lo tenemos en 

medio alto, con el tiempo ellos tendrán confianza en el departamento de recursos 

humanos y por ultimo tenemos el de sostenibilidad, es el empuje que hace que todos 

tengan una buena cultura y así puedan ayudar al afectado, tiene una ponderación de 

4, esto significa que es; medio alto, porque realmente por parte del departamento de 
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recursos humanos tiene que llegar a la sostenibilidad y este es un proceso paulatino 

que se va tratando poco a poco, hasta que los colaboradores vayan adquiriendo 

confianza hacia el departamento de recursos humanos. 

VER APÉNDICE G 

4.3 Análisis Diagrama de Estrategias 

 

En este diagrama realizamos un cuadro en el que colocamos el propósito y los 

fines escogimos tres objetivos y cada uno de esto vamos a realizar actividades para 

encontrar una solución a nuestro propósito para así evitar mobbing o acoso laboral 

con los colaboradores en la empresa.  

 

En el diagrama de estrategias tenemos finalidades como: prevenir el mobbing o 

acaso laboral en los colaboradores de la Empresa ALBA TECHNOLOGY, nuestro 

propósito es el conocimiento acerca del Mobbing y de sus consecuencias, por parte 

de los colaboradores de la Empresa ALBA TECHNOLOGY y en nuestros 

componentes tenemos lo siguiente: 

En el primer componente tenemos la comunicación eficiente, las siguientes 

actividades son:  

1. Implementación de talleres de trabajo en equipo, buen manejo de relaciones 

interpersonales, comunicación exceptiva a todos los colaboradores de la empresa. 

2. Evaluación de la implementación del taller a los colaboradores. 

3. Implementar planes de acción. 
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En el segundo componente tenemos, interés por parte del Departamento de 

Recursos Humano, las siguientes actividades son:  

1. Encuestas al personal de la empresa sobre el mobbing o acoso laboral. 

2. Charlas o capacitaciones sobre las consecuencias del mobbing o acoso laboral. 

3. Seguimiento de control. 

VER APÉNDICE H 

4.4 Análisis Matriz Marco Lógico   

 

La Matriz del Marco Lógico es una herramienta analítica, que se desarrolló en 

1969, para la planificación de proyectos orientada mediante objetivos. Es utilizado 

con frecuencia por organismos de cooperación internacional, este se considera que la 

ejecución de un proyecto es consecuencia de un conjunto de acontecimientos con 

una relación casual interna. 

 

En nuestro marco lógico vamos a tener la finalidad que es reducir las 

posibilidades de la presencia del mobbing en la empresa ALBA TECHNOLOGY, 

nuestro indicador es la implementación de los presentes talleres con un nivel del 

80% de mobbing que permitirá reducir la presencia de mobbing a un nivel bajo de un 

10% en los medios de verificación realizaremos encuestas y entrevistas al 

Departamento de Talento Humano, los supuestos es que la empresa apoye a difundir 

la importancia del conocimiento del mobbing. 
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En el propósito tenemos el conocimiento acerca del mobbing y de sus 

consecuencias por parte de los colaboradores de le empresa ALBA TECHNOLOGY, 

en los indicadores tenemos que los colaboradores de la empresa asumen que en caso 

de que son víctimas del mobbing desconocen a dónde acudir y por ende es el 80% de 

los colaboradores que no tienen ese conocimiento nos dimos cuenta con las 

encuestas que realizamos y esto es grave por esta razón vamos a realizar un Plan de 

Capacitación, en los medio de verificación tenemos las encuestas y entrevistas 

realizadas al Departamento de Talento Humano y en los supuestos vamos a  realizar 

una retroalimentación periódica sobre el mobbing y sus consecuencias. 

 

Tenemos dos componentes en el primero nos indica la comunicación eficiente 

nuestro indicador es, el 90% de los colaboradores de la empresa tiene la 

predisposición de asistir a los talleres para favorecer una buena comunicación entre 

los colaboradores, en los medios de verificación tenemos las encuestas y entrevistas 

realizadas al Departamento de Talento Humano, después de esto tenemos 3 

supuestos: 

1. Aplicación correcta de la comunicación organizacional  

2. Personal del área de Talento Humano involucrada en la aplicación de las 

encuestas. 

3. Colaboradores comprometidos para conocer con el tema de referencia. 

  

El segundo componente es el interés por parte del Departamento de Talento 

Humano, el indicador que nos da son las encuestas que se aplicaran a los 
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colaboradores de la empresa determinan un 90% de los mismos, la importancia y 

relevancia de conocer acerca del mobbing y sus consecuencias esta información 

ayudara al Departamento de Talento Humano para hacer un seguimiento, en los 

medio de verificación vamos a realizar encuestas y entrevistas al Departamento de 

Talento Humano, después de esto tenemos 3 supuestos: 

1. Aplicación correcta de la comunicación organizacional  

2. Personal del área de Talento Humano involucrada en la aplicación de las 

encuestas. 

3. Colaboradores comprometidos para conocer con el tema de referencia. 

A continuación, en nuestro cuadro de Matriz Marco Lógico también tenemos los 

medios de verificación que son: facturas, preformas y recibos; y por últimos nuestros 

supuestos son: 1. Escasa colaboración por parte de los colaboradores para la 

elaboración de talleres o trabajo en equipo. 2. Los colaboradores no ponen mucha 

atención en los talleres y sacan malas notas en las evaluaciones. 3. No existe 

suficiente dinero para realizar capacitaciones sobre las consecuencias del mobbing o 

acoso laboral. 

VER APÉNDICE I 
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CAPITULO V 

PROPUESTA 

5.1 Antecedentes 

 

ALBA TECHNOLOGY se dedica a satisfacer las necesidades tecnológicas de 

bienes y servicios para diversas empresas en el sector minero y petrolero. 

El objetivo fundamental de ALBA TECHNOLOGY es satisfacer con excelencia 

las necesidades de nuestros clientes mediante la asesoría en una variedad de 

productos tecnológicos industriales de la más alta calidad y reconocidos 

mundialmente en su ramo, tenemos un gran contenido para soluciones integrales, es 

una empresa que realiza comercio exterior con identificador tributario 

1792679656001. 

La empresa al poder contar con un taller de prevención y ayuda al mobbing o 

acoso laboral y fomentar un adecuado clima laboral. 

5.1.1 Justificación 

 

El taller mejora las relaciones interpersonales y aumentara el rendimiento y 

productividad de sus colaboradores, considerando al recurso humano como la fuente 

de generación del desarrollo.  
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La elaboración del taller aportara al sentido de pertenencia con la organización, 

empoderamiento en sus funciones y responsabilidades.  

5.1.2  Objetivo General  
 

Reducir posibilidades de presencia del Mobbing en la empresa ALBA 

TECHNOLOGY con bajos niveles de absentismo y buen estado de ánimo. 

5.1.3  Objetivos Específicos 
 

1.- Comunicación eficiente entre los colaboradores de la empresa ALBA 

TECHNOLOGY 

2.-Generar interés por parte del departamento de Recursos Humanos. 

5.1.4 Misión 
 

La misión de nuestra empresa es la de aprovechar las tecnologías de información 

que internet pone a nuestro servicio en beneficio de nuestros clientes. Estamos 

ofreciendo a través de internet beneficios importantes a nuestros clientes al ofrecer 

opciones para comprar productos más económicos, más sencillos y más eficientes. 

Nuestra promesa de beneficios la fundamentamos, a través de los siguientes puntos: 

1. Ofreciendo un servicio de excelente calidad, fundamentado en la satisfacción 

total de nuestros clientes. 

2.  Ofreciendo un servicio personalizado, apoyando al cliente en todas sus 

necesidades, desde el momento que pone el pedido, hasta el momento en que 

recibe el producto y lo prueba, e inclusive hasta el momento en que en caso 
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remoto llegare a tener un problema posterior. Nuestra responsabilidad no 

termina cuando nuestro cliente recibe su producto. 

3. Ofreciendo un soporte amigable, cordial y eficiente, que apoye al cliente en 

el día a día de sus necesidades de soporte y atención.  

4. Ofreciendo los precios más bajos del mercado. 

5. Ofreciendo la oportunidad a personas o empresas en lugares remotos de 

poder comprar productos de primer nivel, accesibles en las mejores plazas del 

mundo, a los precios más bajos del mercado. 

5.1.5 Visión 
 

Nuestra empresa apuesta firmemente a la adopción e implementación de las 

tecnologías modernas de información, que nos permiten avanzar de forma 

importante en la forma en la que vendemos productos en el mundo.  

 

Nosotros estamos convencidos que a través de internet, podemos vender 

productos a precios más bajos, de forma más prácticas y sencilla, y con una forma de 

pago no limitante a una tarjeta de crédito, el cliente tiene acceso no solo a los precios 

de nuestros productos, sino a revisar la gran variedad de opciones que tiene a su 

disposición, a revisar comentarios que otros clientes han realizado sobre los mismos 

productos, y en general a comprar de una forma más adecuada, optima, pensada y 

planeada. 

5.1.6 Valores corporativos  
 

1. Espíritu Edificante 
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2. Respeto 

3. Lealtad 

4. Excelencia 

5. Profesionalismo 

6. Honestidad 

5.1.7 ORIENTACION PARA EL ESTUDIO 

5.1.7.1 Definición del TALLER 

 

El Taller es una forma de Educación Avanzada donde se construye 

colectivamente el conocimiento con una metodología participativa, dinámica, 

coherente, tolerante frente a las diferencias, donde las decisiones y conclusiones se 

toman mediante mecanismos colectivos, y donde las ideas comunes se tienen en 

cuenta. (Añorga Morales Julia -1994)(2) (MONOGRAFIAS.COM) 

 

Es una forma de organización para la reflexión grupal sobre 

los problemas profesionales, sus causas, consecuencias y alternativas 

de soluciones en correspondencia con los contextos en que se manifiestan. En él se 

aprovechan las potencialidades del grupo para proyectar soluciones profesionales y/o 

científicas a los problemas, debe lograr la integración de saberes: entre teoría y 

práctica, producción y asimilación de conocimientos, habilidades, hábitos, valores y 

su reflejo en la ética profesional; entre lo temático y lo dinámico en las relaciones 

https://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
https://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
https://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
https://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
https://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
https://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
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interpersonales; entre la investigación y la docencia. (Calzado Lahera Deici- 

2004)(1). (MONOGRAFIAS.COM)  

5.1.7.2 Definiciones de Mobbing o acoso laboral 

 

Mobbing es una palabra del inglés que significa ‘acoso laboral’. Es una práctica 

que consiste en el trato vejatorio, descalificador o intimidatorio por parte de una 

persona o un grupo de personas hacia otra persona en ambientes de trabajo, y que se 

produce de forma sistemática y recurrente durante un periodo de tiempo prolongado. 

(SIGNIFICADOS.COM, 2013) 

“El mobbing consiste en el deliberado y continuado maltrato modal y verbal que 

recibe un trabajador, hasta entonces válido, adecuado o incluso excelente en su 

desempeño, por parte de uno o varios compañeros de trabajo, que buscan con ello 

desestabilizarlo y minarlo emocionalmente con vistas a deteriorar y a hacer 

disminuir su capacidad laboral o empleabilidad y poder eliminarlo así más 

fácilmente del lugar y del trabajo que ocupa en la organización” (CORTES, 2003) 

5.1.7.3 Causas del Mobbing 

 

La organización del trabajo  

La dirección sin tener en cuenta el factor humano 

Las tareas 

El aislamiento social (REVISTAS, 2018) 

https://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos35/investigacion-y-docencia/investigacion-y-docencia.shtml
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5.1.7.4 Consecuencias 

 

1.- Depresión  

2.-Transtornos de somatización como migrañas, cansancio, desarreglos digestivos. 

3,- Deterioro y embotamiento intelectual y pérdidas de memoria 

4.- Pérdida de la capacidad de concentración. 

5.- Aislamiento social y profesional (PERSONALIDAD P. C., 2018) 

5.1.7.5 Estados de la víctima de mobbing. 

 

Hipertensión 

Arritmias 

Dolores en el pecho 

Dolores lumbares, 

Dolores cervicales 

Dolores abdominales 

Temblores, 

Sensación de ahogo 

Hiperventilación 

Vómitos 

Sequedad de boca, etc. (VELAZQUEZ, 2017) 



II.    40 

  

                  

    

 

 

ELABORACION DE UN TALLER PARA PREVENIR EL MOBBING O ACOSO LABORAL CON 

LOS COLABORADORES DE LA EMPRESA ALBA TECHNOLOGY DEL D.M.Q 2018-2018 

    

5.1.7.6 Características del mobbing 

  

   Limitar la comunicación  

   Limitar el contacto social  

   Desprestigiar su persona ante sus compañeros  

   Desprestigiar y desacreditar su capacidad profesional y laboral 

   Comprometer la salud (INGLES, 2013) 

5.1.7.7 Fases del mobbing 

  

1.-Fase del Conflicto  

2.- Fase de mobbing o estigmatización  

3.-Fase de intervención desde la empresa  

4.-Fase de solicitud especializada externa y diagnostico incorrecto  

5.-Fase de salida o exclusión de la organización (GARMA, 2018) 

5.1.7.8 Tipos de mobbing 

 

1.1 Mobbing horizontal  

1.2 Mobbing vertical   

1.3 Mobbing ascendente  

1.4 Mobbing descendente  

1.5 Mobbing Estratégico  

1.6 Mobbing de dirección o gestión  

1-7 Mobbing perverso  
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1.8 Mobbing disciplinario (ALLEN, 

https://psicologiaymente.com/organizaciones/tipos-de-mobbing-acoso-laboral, 2018) 

5.2 DESCRIPCION DE LA HERRAMIENTA METODOLOGICA 

5.2.1 Enfoque de la investigación 

 

Para dar solución al problema que es el desconocimiento del mobbing y sus 

consecuencias por parte de los colaboradores de la empresa ALBA TECHNOLOGY 

se presentaron problemas como rotación de personal, ausentismo, malestar e 

inseguridad emocional, emociones negativas, bajo estado de ánimo, etc. El presente 

trabajo está relacionado a la técnica de investigación la cual es I= Investigación + D= 

Desarrollo + I= Innovación, con método cualitativo el mismo que está bien 

estructurado para el desarrollo del proyecto y método cuantitativo que cuenta con la 

participación de los colaboradores. 

 

5.2.2 Método utilizado 
 

El método que se utilizó en el presente proyecto es el método inductivo, ya que 

partimos de los problemas determinados en el árbol de problemas, para encontrar la 

solución, de acuerdo en el árbol de objetivos.  

5.2.3 Tipos de investigación 
 

En el desarrollo del proyecto se utilizó la investigación de campo, descriptiva, 

documental.  
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La de campo se pudo identificar directamente en la empresa y se determinó los 

problemas, ya que la empresa es pequeña y cuenta con 15 colaboradores y todos 

socializan en la mayor parte del trabajo. 

 

En la investigación descriptiva, como su nombre mismo lo dice, se usó para 

describir los problemas que se observaron dentro de la empresa. 

 

La investigación documental proporcionada por la organización como la 

recopilación de información adecuada a los datos tales como informes y archivos. 

5.2.4 Técnica utilizada 

5.2.4.1 Encuesta 

Las encuestas son un método de investigación y recopilación de datos utilizados 

para obtener información de personas sobre diversos temas. Las encuestas tienen una 

variedad de propósitos y se pueden llevar a cabo de muchas maneras dependiendo de 

la metodología elegida y los objetivos que se deseen alcanzar. (QUESTIONPRO, 

2018) 

 

Para el estudio de nuestro proyecto, la encuesta consta de 8 preguntas de 

selección múltiple. 

5.2.4.2 Población y Muestra 

 

Para el desarrollo del proyecto se cuenta con 15 colaboradores, quienes están 

directamente interrelacionados. 
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ENCUESTA 

La presente aplicación de esta encuesta, está dirigida al personal de Alba 

Technology, para determinar la importancia de la implementación de un taller de 

mobbing o acoso laboral. 

Género:  Hombre                

  Mujer  

1. ¿Tiene conocimiento sobre el mobbing o acoso laboral? 

 

SI 

 

NO 

 

 

2. ¿A qué Departamento acudiría si sufriere de acoso laboral o mobbing? 

 

Departamento Financiero 

 

Departamento de Recursos Humanos 

 

Departamento de Marketing 

 

3. ¿Sabes que poder hacer si sufres de mobbing o acoso laboral? 

 

SI 

 

NO 

 

 

4. ¿Ha realizado la empresa la evaluación de los riesgos psicosociales? ¿los 

ha combatido? 

 

 

SI 

 

NO 
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5. ¿Estarías de acuerdo con la realización de un taller sobre el 

conocimiento del mobbing o acoso laboral? 

 

SI 

 

NO 

 

TALVEZ 

 

 

6. ¿Maneja usted una buena relación interpersonal con sus compañeros? 

 

 

SI 

 

NO 

 

7. ¿Estaría usted dispuesto (@) a asistir a los talleres?  

 

SI 

 

NO 

 

TALVEZ 

 

 

8. ¿Si usted a sufrido de mobbing o acoso laboral dentro de la empresa 

estaría dispuesto a dar su testimonio? 

 

SI 

 

NO 
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TABULACION: 

1.  ¿Tiene conocimiento sobre el mobbing o acoso laboral?  

Tabla N° 6  

 

Tabla 1 Pregunta 1 

Indicadores Personas Porcentajes 

Si 4 27% 

No 11 73% 

Total 15 100% 
Fuente: Investigación propia 

Elaborador por: JorgeRobles 

 

 

     

   

   

   

   

   

   

   

   
 

Fuente: Investigación propia 

Elaborador por: Jorge Robles 

 

Análisis. 

Según los datos que arrojaron en la encuesta se demuestra que el 73% de los 

colaboradores no tiene el conocimiento sobre el mobbing o acoso laboral, mientras 

que el 27% tienen conocimiento del mobbing, el taller que se va a realizar ayudara a 

los colaboradores para evitar mobbing en la empresa y que tengan una buena 

relación entre todos. 

 

No
73%

Si
27%

Ilustración 1 
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2. ¿A qué departamento acudiría si sufriere de acoso laboral o 

mobbing? 

        

Tabla 2 Pregunta 2 
 

Indicadores Personas Porcentajes 

Departamento Financiero 1 7% 

Departamento de R.H 11 73% 

Departamento de 

Marketing 
3 20% 

Total 15 100% 
Fuente: Investigación propia 

Elaborador por: Jorge Robles 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 2 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborador por: Jorge Robles 

 

Analisis. 

De las 15 personas encuestadas el 73% saben a que departamento acudir si sufren 

de mobbing que es de Recursos Humanos, el 20% y el 7% no tienen el conocimiento 

a que departamento acudir si llegaran a sufrir de mobbing o acoso laboral. 

 

 

D. F
7%

D.R.H
73%

D.M
20%
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3. ¿Sabes que poder hacer si sufres de mobbing o acoso laboral? 

 

Tabla 3 Pregunta 3 

Indicadores Personas Porcentajes 

Si 6 40% 

No 9 60% 

Total 15 100% 
Fuente: Investigación propia 

Elaborador por: Jorge Robles 

 

 
Ilustración 3 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborador por: Jorge Robles 

 

Análisis. 

Luego de visualizar los resultados obtenidos se evidencia que el 60% de las 

personas encuestadas no saben qué acción tomar si llegaran a sufrir de mobbing, y el 

40% manifiestan que, si saben que reacción tomar si llegaran a sufrir de mobbing, el 

objetivo de la implementación del Taller es dar a conocer a los colaboradores sobre 

el mobbing y así sepan cómo reaccionar ante este problema.  

 

 

 

Si
40%

No
60%
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4. ¿Ha realizado la empresa la evaluación de los riesgos psicosociales? ¿Los 

ha combatido? 

 

Tabla 4 Pregunta 4 

Indicadores Personas Personajes 

Si 2 13% 

No 13 87% 

Total 15 100% 
Fuente: Investigación propia 

Elaborador por: Jorge Robles 

 

 

Ilustración 4 

Fuente: Investigación propia 

Elaborador por: Jorge Robles 

Análisis. 

Después de realizar la encuesta en la empresa ALBA TECHNOLOGY, el 87% 

arroja un resultado negativo de que no han realizado esta evaluación, y el 13% dice 

que sí, lo mejor es darles a conocer este tema al Departamento de Recursos Humanos 

para que así realicen esta evaluación a los colaboradores y que todos tengan el 

conocimiento sobre los riesgos psicosociales. 

 

 

 

Si
13%

No
87%
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5. ¿Estarías de acuerdo con la realización de un taller sobre el 

conocimiento del mobbing o acoso laboral? 

 

Tabla 5 Pregunta 5 

Indicadores Personas Porcentajes 

Si 9 60% 

No 4 27% 

Tal vez 2 13% 

Total 15 100% 
Fuente: Investigación propia 

Elaborador por: Jorge Robles 

 

 

Ilustración 5 

Fuente: Investigación propia 

Elaborador por: Jorge Robles 

Análisis. 

De los colaboradores a quienes se les realizo la encuesta el 60% dice que si está 

de acuerdo con la realización de un taller dentro de la empresa, el 27% no está de 

acuerdo y el 13% tal vez. 

 

 

 

 

 

Tal vez
13%

No
27%

Si
60%
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6. ¿Maneja usted una buena relación interpersonal con sus compañeros? 

 

Tabla 6 Pregunta 6 

Indicadores Personas Porcentajes 

Si 2 13% 

No 13 87% 

Total 15 100% 
Fuente: Investigación propia 

Elaborador por: Jorge Robles 

 

 

Ilustración 6 

Fuente: Investigación propia 

Elaborador por: Jorge Robles 

Análisis 

La encuesta que realizamos a los 15 colaboradores que existen en la empresa de 

estas mismas que respondieron el 87%, dice que no manejan una buena relación con 

sus compañeros, y el 13% dice que sí, la realización del taller es que tengan 

conocimiento de algunos temas que se van a realizar y así para que sujeten una 

buena relación con sus compañeros, de tal manera hasta para que la empresa crezca. 

 

 

 

 

 

Si
13%

No
87%
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7. ¿Estaría usted dispuesto (@) a asistir a los talleres?  

Tabla 7 Pregunta 7 

Indicadores Personas Porcentajes 

Si 14 93% 

No 0 0% 

Tal vez 1 7% 

Total 15 100% 
Fuente: Investigación propia 

Elaborador por: Jorge Robles 

 

 

Ilustración 7 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborador por: Jorge Robles 

Análisis. 

Después de realizar la encuesta se determinó que el 93% si están dispuesto a 

asistir al taller que se realizaría de acuerdo al tema del mobbing, ya que se les ve 

muy interesados en saber sobre el mobbing para que tengan conocimiento y saber 

cómo actuar cuando estén sufriendo de mobbing en la empresa o en cualquier otra 

empresa, y el 7% no están prestos en asistir al taller. 

 

 

 

No
0%

Tal vez
7%

Si
97%
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8. ¿Si usted ha sufrido de mobbing o acoso laboral dentro de la empresa 

estaría dispuesto a dar su testimonio? 

 

Tabla 8 Pregunta 8 

Indicadores Personas Porcentajes 

Si 9 60% 

No 6 40% 

Total 15 100% 
Fuente: Investigación propia 

Elaborador por: Jorge Robles 
 

 

Ilustración 8 

Fuente: Investigación propia 

Elaborador por: Jorge Robles 

Análisis. 

En los resultados arrojados después de haber realizadlo la encuesta, el 40% no 

están dispuestos a dar su testimonio sobre haber sufrido mobbing o acoso laboral. El 

objetivo de este taller es capacitar a las personas que se sienten afectados con dicho 

tema, para que sepan cómo actuar, que hacer y a donde deben acudir cuando sientan 

que están siendo víctimas del Mobbing dentro de la empresa. 

  

No
40%

Si
60%
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5.3 Objetivo General  

 

Dar a conocer que es el mobbing, consecuencias y el modo de prevenir, que 

permitirá mejorar el clima laboral, crear un ambiente agradable dentro de la empresa, 

mediante la implementación del taller contaremos con empleados más motivados y 

enfocados en mejorar la productividad de la empresa ALBA TECHNOLOGY. 

5.3.1 Objetivos Específicos  

➢ Mejorar la comunicación de los colaboradores. 

➢ Fomentar el trabajo en equipo. 

➢ Generar confianza de los colaboradores hacia el Departamento de Recursos 

Humanos. 

5.3.2 Participantes  

El presente taller está dirigido a todos los colaboradores de la empresa ALBA 

TECHNOLOGY. 

5.3.3 Facilitador  

La persona encargada de la elaboración del presente taller Jorge Robles 

Estudiante del Instituto Tecnológico Cordillera de la carrera Administración de 

Recursos Humanos – Personal. 

5.3.4 Duración del taller 

El taller tendrá una duración (2 horas 10 minutos 3 segundos). 
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5.3.5 Bienvenida  

 

Ilustración 9 

(TECNOLOGICAS, 2011) 

Tiempo de duración (9 minutos 54 segundos) 

5.3.6  Reglas de Oro  

➢ Se pide apagar el celular. 

➢ Hacer silencio. 

➢ Poner mucha atención.  

 

 

Ilustración 10 

Tiempo aproximado: 7 minutos 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado: Jorge Robles 
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TEMA 1 

El Mobbing o Acoso Laboral 

Concepto  

 

 

Ilustración 11 

 

Tiempo aproximado: 4 minutos 

Fuente: (ESTRESLABORAL.INFO, 2018) 

Elaborado: Jorge Robles 

 

Objetivo de la actividad: Dar a conocer el significado del mobbing o acoso laboral 

a los colaboradores de la empresa para que así no exista ningún inconveniente con 

este tema. 

Desarrollo del Taller 
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1.1.Tipos de mobbing 

 

 

 

Ilustración 12 

 

Tiempo aproximado: 3minutos 

Fuente: (ALLEN, PIÑUEL,I, 2003) 

Elaborado: Jorge Robles 

 

 

 

Ilustración 13 

 

Tiempo aproximado: 3minutos 

Fuente: (ALLEN, PIÑUEL,I, 2003) 

Elaborado: Jorge Robles 
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Ilustración 14 

 

Tiempo aproximado: 5minutos 

Fuente: (ALLEN, PIÑUEL,I, 2003) 

Elaborado: Jorge Robles 

 

 

 

Ilustración 15 

 

Tiempo aproximado: 6minutos 

Fuente: (ALLEN, PIÑUEL,I, 2003) 

Elaborado: Jorge Robles 
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Objetivo de la actividad: Preparar a los colaboradores para que tengan el 

conocimiento sobre los tipos de mobbing que existen y así puedan identificar a la 

persona que realiza mobbing dentro de la empresa. 

1.1.Actores involucrados 

 

Ilustración 16 

 

Tiempo aproximado: 5minutos (CARMEN, 2013) 

 

Fuente: (CARMEN, 2013) 

Elaborado: Jorge Robles 

 

Objetivo de la actividad: Informar a nuestros colaboradores sobre los actores 

involucrados que existen para que de esta manera sepan diferenciar el mobbing 

dentro de la empresa.     

1.2. Principales consecuencias del Mobbing 
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Ilustración 17 

 

Tiempo aproximado: 4minutos 

Fuente: (PERSONALIDAD P. C., 2018) 

Elaborado: Jorge Robles 

 

 

Objetivo de la actividad: Comunicar a nuestros colaboradores sobre las 

consecuencias que hay si ellos llegan a sufrir de mobbing dentro de la empresa 

ya que les va a afectar mucho a su organismo.   

Actividad 

Video  

TEMA 1 

 

Ilustración 18 
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(CERRATO, 2012) 

Tiempo de duración (3 minutos 25 segundos) 

TEMA 2 

Trabajo en Equipo 

Concepto 

 

 

Ilustración 19 

 

Tiempo aproximado: 4minutos 

Fuente: (WIKIPEDIA, 2018) 

Elaborado: Jorge Robles 

 

Objetivo de la actividad: Comunicar a los colaboradores para que tengan el 

conocimiento sobre el trabajo en equipo dentro de la empresa y así crezcan como 

personas. 

2.1. Características del Trabajo en Equipo 
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Ilustración 20 

 

Tiempo aproximado: 7minutos 

Fuente: (QUIMINET, 2011) 

Elaborado: Jorge Robles 

 

Objetivo de la actividad: Informar a los colaboradores de las características del 

trabajo en equipo para que así tengan en cuenta como llevar a cabo diversas 

actividades que exige el área a la que pertenece. 

2.2. Tipos de Equipos 

 

Ilustración 21 
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Tiempo aproximado: 6minutos 

Fuente: (BARCELONA, 2018) 

Elaborado: Jorge Robles 

 

Objetivo de la actividad: Buscar un líder que tenga conocimientos sobre los tipos 

de equipos, para desarrollar una buena relación con sus compañeros y así alcanzar el 

éxito, planteando tareas para marcar la diferencia entre un equipo y otro. 

2.3. Conflictos en un Equipo de trabajo 

 

Ilustración 22 

 

Tiempo aproximado: 9minutos 

Fuente: (ZIMBABWE, 2011) 

Elaborado: Jorge Robles 

 

Objetivo de la actividad: Comunicar a los colaboradores de los tipos de conflictos 

que existen en toda empresa ya que estos se presentan frecuentemente. Esto es 
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normal pues donde hay personas que interactúan e intercambian ideas siempre van a 

ver discrepancias del uno al otro ya que todos somos diferentes. 

Actividad 

Video  

TEMA 2 

 

Ilustración 23 

(MEXICANO, 2018) 

Tiempo (5minutos 54segundos) 

 

TEMA 3 

Clima Laboral 

Concepto 
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Ilustración 24 

 

Tiempo aproximado: 4minutos 

Fuente: (EMPRENDEPYME) 

Elaborado: Jorge Robles 

Objetivo de la actividad: Explicar a los colaboradores sobre el clima laboral, para 

así evitar que en un futuro se presenten problemas, ya que estos problemas pueden 

generar que los colaboradores se sientan insatisfechos y su ambiente laboral se vea 

afectado. 

3.1. Variables del clima organizacional 
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Ilustración 25 

 

Tiempo aproximado: 4minutos 

Fuente: (EMPRESARIALES, 2012) 

Elaborado: Jorge Robles 

 

Objetivo de la actividad: Generar un buen ambiente laboral para que los 

colaboradores confíen en sus compañeros, desarrollando cierto grado de 

comunicación entre sí mismos y así obtener el ambiente adecuado que ellos 

necesitan para establecer un buen trabajo en la empresa. 

3.2. Factores 
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Ilustración 26 

 

Tiempo aproximado: 5minutos 

Fuente: (WILLIAM, 2011) 

Elaborado: Jorge Robles 

 

 

Ilustración 27 

Tiempo aproximado: 5minutos 

Fuente: (WILLIAM, 2011) 

Elaborado: Jorge Robles 
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Ilustración 28 

 

Tiempo aproximado: 5minutos 

Fuente: (WILLIAM, 2011) 

Elaborado: Jorge Robles 

 

Objetivo de la actividad: Plantear factores que influyen en el clima laboral, 

coordinando actividades entre los colaboradores que se desarrollen con 

responsabilidad y que sabemos que van a tener una buena recompensa, planteando 

desafíos con el fin de mantener un clima sano de competitividad. 

3.3. Instrumentos de mediación 

La socialización 
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Ilustración 29 

 

Tiempo aproximado: 4minutos 

Fuente: (CAPITALHUMANO, 2018) 

Fuente: Jorge Robles 

 

Objetivo de la actividad: Relatar a los colaboradores en qué consiste dicha 

evaluación, que se va a realizar, ya que será totalmente confidencial y está se 

desarrollará con el fin de obtener un buen ambiente laboral para ellos mismo. 

La encuesta 

 

Ilustración 30 
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Tiempo aproximado: 4minutos 

Fuente: (CAPITALHUMANO, 2018) 

Fuente: Jorge Robles 

Objetivo de la actividad: Establecer una cuesta que tendrá como fin mejorar el 

clima laboral de los colaboradores, basándonos en sus quejas y en sus necesidades, 

esto traerá beneficios para la empresa y para los colaboradores, que demostrarán con 

el tiempo que se sienten a gusto trabajando en la empresa. 

Actividad 

Video  

TEMA 3 

 

Ilustración 31 

(YOUTUBE, 2013) 

Tiempo (6minutos 30segundos)  
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6  

 

 

CAPITULO VI 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

6.1 Recursos 

6.1.1 Recursos Humanos 

Autor del proyecto 

Tutor del proyecto 

Lector del proyecto 

Colaboradores Administrativos de la empresa ALBA TECHNOLOGY 

6.1.2 Recursos Tecnológicos 

Proyector 

Laptop 

Impresora 

Flash memory 

6.1.3 Recursos Materiales 

Hojas de papel bond 
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6.1.4 Recursos Infraestructura 

Sillas 

Auditorio (la empresa cuenta con el espacio físico para la realización del taller) 

Vasos 

Aguas 

6.1.5 Materiales de apoyo 

Tríptico 

Esferos 

Cuaderno 
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6.2 Presupuesto 

Tabla 9 Presupuesto 

         Presupuesto 

         Equipo 

  N° Descripción Cantidad Valor Unitario 

Valor 

Total 

1 Laptop 1 $800,00 $800,00 

2 Impresora 1 $250,00 $250,00 

3 Proyector 1 $550,00 $550,00 

4 Cable HDMI 1 $3,00 $3,00 

       

Total     $1.603,00 

          Suministros y Materiales 

5 Resmas de papel bond 1 $3,50 $3,50 

6 Copias 15 $0,05 $0,75 

7 Impresiones 15 $0,02 $0,30 

8 Cuadernos 1 $1,50 $1,50 

9 Esferos 15 $0,30 $4,50 

10 Marcadores de pizarra 2 $0,75 $1,50 

11 Empastado 4 $4,00 $16,00 

      

Total      $28,05 

12 Imprevistos    $100,00 

       

Total      $1.731,05 
Fuente: Investigación propia 

Elaborado: Jorge Robles 

 

Del valor General de $1.731,05 se van a descontar los valores de las materiales 

que se detallan a continuación: 

Tabla 10 Presupuesto de materiales con los que se cuenta 
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Presupuesto de materiales con lo que se 

cuenta 

Equipo   Costo   

Laptop  $800,00  
Impresora  $250,00  
Proyector  $550,00  
Cable HDMI  $3,00  
Total   $1.603,00   

Fuente: Investigación propia 

Elaborado: Jorge Robles 

 

Por lo cual se tiene una inversión de $1.603,00, obteniendo un valor general de 

128,05 que serían los gastos para la elaboración del presente taller. 
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6.3 Cronograma  

Tabla 11 Cronograma 

Mes JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

Semana 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Actividad                     

CAPITULO I Antecedentes                     

Contexto                     

Macro                     

Meso                     

Micro                     

Justificación                     

definición del problema central "Matriz T"                     

CAPITULO II Análisis de involucrados                     

Mapeo de involucrados                     

Matriz de análisis de involucrados                     

CAPITULO III Problemas y Objetivos                     

Árbol de problemas                     

Árbol de objetivos                     

CAPITULO IV Matriz de Análisis de Alternativas                     

Matriz de análisis de impacto de objetivos                     
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Diagrama de estrategias                     

Matriz de Marco lógico                     

CAPITULO V Propuesta                     

Antecedentes de la propuesta                     

Descripción                     

Formulación                     

CAPITULO VI Aspectos Administrativos                     

Recursos                      

Propuesta                     

Cronograma                     

CAPITULO VII Conclusiones y Recomendaciones                     

Conclusiones                     

Recomendaciones                     
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7 CAPITULO VII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1 Conclusiones 

 

1. De acuerdo con las encuestas realizadas, se determinó que existe un alto 

porcentaje de colaboradores que no tienen un conocimiento profundo del 

acoso laboral o mobbing. 

 

2. Una buena comunicación dentro de las organizaciones, genera relaciones 

interpersonales afectivas y logra mejorar el clima laboral crenado ambientes 

agradables de trabajo.  

 

3. El Departamento de Recursos Humanos de la empresa juega un papel 

fundamental ya que, a través del mismo, se canaliza toda información 

tendiente a establecer acciones de prevención de acoso laboral conjuntamente 

con las áreas involucradas de la organización y de esa forma generar 

confianza hacia el área de Recursos Humanos.  
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7.2 Recomendaciones 

 

1. Poner en ejecución el presente taller, con el propósito de dar a conocer a los 

colaboradores de la empresa todo lo relacionado al acoso laboral y mobbing. 

 

2. Hacer seguimientos constantes sobre acoso laboral y de qué forma se está 

manejando la comunicación en los diferentes niveles de la organización. 

 

3. Fomentar el papel que debe asumir el Departamento de Recursos Humanos 

en todos los aspectos que vinculen a los colaboradores con la empresa y por 

otro lado desarrollar el liderazgo en los niveles gerenciales y de supervisión 

para fomentar la participación activa de los colaboradores. 
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APÉNDICE A 

Tabla 12 Matriz T 

Situación Empeorada Situación Actual Situación Mejorada 

Existencia del Mobbing dentro de la 

Empresa ALBA TECHNOLOGY 

conjuntamente con riesgos psicosociales. 

Desconocimiento del mobbing y sus consecuencias  por 

parte de  los colaboradores de la Empresa ALBA 

TECHNOLOGY 

Evitar y/o reducir la presencia del mobbing dentro de la 

Empresa ALBA TECHNOLOGY. 

Fuerzas Impulsadoras                                       I                  PC                  I                PC      

 

Fuerzas Bloqueadoras 

Elaboración del taller sobre el mobbing o 

acoso laboral. 

         1                   4                    5                 2 Desinterés por parte de la alta dirección de la empresa. 

Definir el perfil del acosador mediante 

encuestas. 

         2                   3                    4                 1 Resistencia por parte de los colaboradores a la 

aplicación de la encuesta. 

Establecer un proceso adecuado de 

inducción. 

         1                   3                    4                 2 Incumplimiento de los procesos de selección y 

contratación por parte de Departamento de Recursos 

Humanos. 

Mejorar las relaciones interpersonales entre 

los colaboradores de la empresa. 

         2                   4                    5                 2 Comunicación inadecuada por parte de los 

colaboradores de la empresa. 

PARAMETROS 1 Bajo 2 Medio Bajo   3 Medio   4 Medio Alto   5 Alto 

Fuente: Investigación propia. 

Elaborado por: Jorge Robles. 
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APÉNDICE B  

Mapeo de Involucrados               

                                                               

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

Fuente: Investigación propia. 

Elaborado: Jorge Robles. 

 

 

Desconocimiento del mobbing y sus 

consecuencias por parte de los colaboradores 

de la Empresa ALBA TECHNOLOGY 

 

Ministerio de 

Trabajo 

IESS 

Ministerio de Salud 

Sociedades 

Familia 

Empresa 

Colaboradores 
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APÉNDICE C 

Tabla 13 Matriz de Análisis de Involucrados 

ACTORES 

INVOLUCRADOS 

INTERES 

SOBRE EL 

PROBLEMA 

CENTRAL 

PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 

• CAPACITACIONES 

• MANDATO 

• RECURSOS 

INTERES 

SOBRE EL 

PROYECTO 

CONFLICTOS 

POTENCIALES 

Ministerio de 

trabajo 

Incorporación de 

normativas para 

prevenir el 

mobbing o acoso 

laboral. 

Demora en ayudar 

con el problema que 

persiste el 

trabajador dentro de 

la empresa.  

• Recibir charlas a los 

trabajadores de las 

consecuencias del 

mobbing dentro de la 

empresa. 

• El Código del Trabajo, 

respecto de la violencia 

y el acoso laboral, 

establece en el numeral 

13 del artículo 42. 

• Humano 

Aminorar el alto 

mobbing o acoso 

laboral. 

 

 

 

 

 

 

Conflictos Sociales 

Ministerio de Salud 

publica 

Evitar una 

enfermedad 

psicosocial con el 

trabajador. 

Aplazamiento en 

identificar el 

problema. 

• Proporcionar 

profesionales 

interdisciplinarios.  

• Constitución de la 

República del Ecuador 

Art. 33-34 

• Humano 

Evitar una 

enfermedad 

psicosocial con los 

trabajadores de la 

empresa. 

Conflictos Sociales 

Empresa Contrarrestar 

problemas 

psicosociales con 

Desinterés por parte 

de la empresa ante 

situaciones de 

• Recibir chalas acerca 

del mobbing. 

• Constitución de la 

República del Ecuador 

Art 326, Núm. 5,6y 7. 

Precaver el 

mobbing o acoso 

laboral con los 

trabajadores que 

Conflictos 

Departamentales 
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los colaboradores 

de la empresa. 

mobbing o acoso 

laboral 

• Económico pertenecen en la 

empresa. 

Familia Dar a conocer el 

mobbing o el acoso 

laboral a los 

colaboradores y a 

su familia.  

Desconocimiento 

por parte de la 

familia. 

• Charlas familiares 

• Constitución de la 

República del Ecuador 

Art. 11, Núm. 2 y 7 

• Económico 

Fomentar la 

estabilidad 

emocional del 

colaborador y su 

entorno familiar.  

Conflictos 

Intrafamiliares 

 

Fuente: Investigación propia. 

Elaborado por: Jorge Robles 
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APÉNDICE D 

Árbol de Problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación propia.  

Elaborado por: Jorge Robles. 

Desconocimiento del Mobbing y sus consecuencias por 

parte de los colaboradores de la Empresa ALBA 

TECHNOLOGY 

Emociones Negativas Rotación de Personal  

Comunicación deficiente entre los 

colaboradores de la empresa ALBA 

TECHNOLOGY 

Desinterés por parte del 

Departamento de Recursos 

Humanos 

Malestar e inseguridad 

emocional 

Absentismo Bajo estado de ánimo 

Efectos  

Problema Central 

Causas 

Existencia de mobbing en la 

empresa ALBA TECHNOLOGY 
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APÉNDICE E 

Árbol de Objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación propia. 

Elaborado por: Jorge Robles.  

Conocimiento acerca del Mobbing y de sus consecuencias por 

parte de los colaboradores de la Empresa ALBA 

TECHNOLOGY 

Emociones positivas Personal estable 

Comunicación eficiente 

entre los colaboradores de 

la empresa ALBA 

TECHNOLOGY 

Interés por parte del 

Departamento de 

Recursos Humanos 

Seguridad Emocional 

Bajos niveles de 

absentismo 

Buen estado de ánimo 

 

Objetivo Central 

Fines 

Medios 

Reducir posibilidades de 

presencia del Mobbing en la 

empresa ALBA TECHNOLOGY 
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APÉNDICE F 

Tabla 14 Matriz de análisis alternativas 

Objetivos Impacto sobre el 

propósito 

Finalidad 

técnica 

Factibilidad 

financiera 

Factibilidad social Factibilidad política Total Categoría 

Conocimiento acerca 

del Mobbing y de sus 

consecuencias por 

parte de los 

colaboradores de la 

Empresa ALBA 

TECHNOLOGY 

 

 

 

         5 

 

 

         5 

 

 

           4 

 

 

            4 

 

 

            5 

 

 

   23 

 

 

  Alto 

Comunicación eficiente 

entre los colaboradores 

de la empresa ALBA 

TECHNOLOGY 

 

         

 

          5 

 

 

         4 

 

 

         5 

 

 

          4 

 

 

         4 

 

 

22 

 

 

Alto 

Interés por parte del 

Departamento de 

Recursos Humanos 

 

          

 

          4 

       

 

      5 

 

 

         4 

 

 

          5 

 

 

         4 

 

 

22 

 

 

Alto 

 

 

Fuente: Investigación propia. 

Elaborado por: Jorge Robles 
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APÉNDICE G 

Tabla 15 Matriz de análisis de impacto de los objetivos 

Objetivo Factibilidad de 

Lograrse 

Impacto de genero Impacto ambiental Relevancia Sostenibilidad Total Categoría 

Conocimiento 

acerca del 

Mobbing y  de 

sus 

consecuencias 

por parte de los 

colaboradores de 

la Empresa 

ALBA 

TECHNOLOGY 

 

Fomentar un 

buen clima 

laboral (5) 

 

Elevar la 

motivación de todos 

los colaboradores de 

la empresa (4) 

 

Generar una buena 

relación intrapersonal 

y un buen ambiente 

(4) 

 

Responde al 

conocimiento de 

programas de 

bonificaciones para el 

empleado (5) 

 

Crear conciencia de 

las consecuencias que 

puede producir el 

mobbing  (5) 

 

 

 

23 

 

 

 

 

Alto 

 

 

Comunicación 

eficiente entre los 

colaboradores de 

la empresa 

ALBA 

TECHNOLOGY 

 

Promover y 

asegurar la salud 

emocional de los 

colaboradores (4) 

 

Igualdad en la toma 

de decisiones de los 

colaboradores (5) 

 

Respeto en la 

diferencia de 

pensamiento  

(4) 

 

Desarrollo de 

competencias 

actitudinales (4) 

 

Trabajo en equipo (5) 

 

 

 

22 

 

 

Alto 
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Interés por parte 

del 

Departamento de 

Recursos 

Humanos 

 

Mejora en el 

entorno familiar y 

laboral de los 

colaboradores (4) 

 

Igualdad de los 

derechos a los 

colaboradores de la 

empresa  (4) 

 

Mejora las 

relaciones 

intrapersonales 

(5) 

 

Tengan una buena 

acogida los 

colaboradores (4) 

 

Empuje hacia que 

todos tengan una buena 

cultura y ayudar al 

afectado 

(4) 

 

 

 

22 

 

 

Alto 

 

 

 

Fuente: Investigación propia. 

Elaborado por: Jorge Robles 
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APÉNDICE H 

Diagrama de Estrategias 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación propia. 

Elaborado por: Jorge Robles. 

 

  

Prevenir el mobbing o acaso laboral con los colaboradores de la Empresa 

ALBA TECHNOLOGY 

 

Conocimiento acerca del Mobbing y de sus consecuencias por parte de 

los colaboradores de la Empresa ALBA TECHNOLOGY 

 

Interés por parte del Departamento de 

Recursos Humanos 

 

Comunicación Eficiente 

 

1. Implementación de talleres de trabajo en 

equipo, buen manejo de relaciones 

interpersonales, comunicación exceptiva a 

todos los colaboradores de la empresa. 

2. Evaluación de la implementación del 

taller a los colaboradores. 

3. Implementar planes de acción. 

1. Encuestas al personal de la empresa 

sobre el mobbing o acoso laboral. 

2. Charlas o capacitaciones sobre las 

consecuencias del mobbing o acoso 

laboral. 

3. Seguimiento de control. 

FINALIDADES 

PROPÓSITO 

COMPONENTES 

ACTIVIDADES 
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APENDICE I 

 

Tabla 16 Matriz Marco Lógico 

  INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS 

FINALIDAD: 

Reducir las posibilidades de la 

presencia del mobbing en la empresa 

ALBA TECHNOLOGY 

Implementación de los presentes talleres 

con un nivel del 80% de mobbing que 

permitirá reducir la presencia de 

mobbing a niveles bajo de un 10% 

Encuestas y entrevistas realizadas al 

Departamento de Talento Humano de la 

empresa ALBA TECHNOLOGY. 

Que la empresa apoye a difundir la 

importancia del conocimiento del 

mobbing. 

PROPOSITO: 

Conocimiento acerca del Mobbing y  

de sus consecuencias por parte de los 

colaboradores de la empresa ALBA 

TECHNOLOGY 

 

Los colaboradores de la empresa 

asumen que en caso de que son víctimas 

del mobbing desconocen a dónde acudir 

y por ende es el 80% de los 

colaboradores que no tienen ese 

conocimiento con las encuestas que 

realizamos y esto es grave por esta razón 

vamos a realizar un Plan de 

Capacitación. 

Encuestas y entrevistas realizadas al 

departamento de Talento Humano de la 

empresa ALBA TECHNOLOGY. 

Retroalimentación periódica sobre el 

mobbing y sus consecuencias.  

COMPONENTES: 

1. Comunicación Eficiente 

 

 

 

 

 

2. Interés por parte del 

Departamento de Talento 

Humano 

 

 

1. El 90% de los colaboradores de 

la empresa tienen la 

predisposición de asistir a los 

talleres para favorecer una 

buena comunicación entre los 

colaboradores. 

2. Las encuestas que se aplicaran 

a los colaboradores de la 

empresa determinan un 90% de 

los mismos, la importancia y 

relevancia de conocer acerca 

del mobbing y sus 

consecuencias esta información 

 

Encuestas y entrevistas realizadas al 

Departamento de Talento Humano de la 

empresa ALBA TECHNOLOGY. 

 

 

 

Encuestas y entrevistas realizadas al 

Departamento de Talento Humano de la 

empresa ALBA TECHNOLOGY. 

 

1. Aplicación correcta de la 

comunicación organizacional. 

2. Personal del área de Talento 

Humano involucrada en la 

aplicación de las encuestas. 

3. Colaboradores comprometidos 

para conocer con el tema de 

referencia. 
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 ayudara al Departamento de 

Talento Humano para hacer un 

seguimiento del mismo. 

ACTIVIDADES: 

1.01.  Implementación de talleres de 

trabajo en equipo, buen manejo 

de relaciones interpersonales, 

comunicación exceptiva a todos 

los colaboradores de la empresa. 

1.02. Evaluación de la 

implementación del taller a los 

colaboradores. 

1.03. Implementar planes de acción. 

1.04. Encuestas al personal de la 

empresa sobre el mobbing o 

acoso laboral. 

1.05. Charlas o capacitaciones sobre 

las consecuencias del mobbing o 

acoso laboral. 

1.06. Seguimiento de control. 

PRESUPUESTO: 

1. Resma de papel Bond         4.00 

2. Copias                                 1.00 

3. Internet                             20.00 

4. Proyector                          25.00 

5. Impresora                        250.00 

6. Bolígrafos                           5.00 

7. Cartuchos Impresora        24.00 

8. Movilización                      7.00  

MEDIO DE VERIFICACION: 

1. Facturas 

2. Recibos  

3. Proformas  

SUPUESTOS: 

1. Escasa colaboración por parte 

de los colaboradores para la 

elaboración de talleres o trabajo 

en equipo. 

2. Los colaboradores no ponen 

mucha atención en los talleres y 

sacan malas notas en las 

evaluaciones. 

3. No existe suficiente dinero para 

realizar capacitaciones sobre 

las consecuencias del mobbing 

o acoso laboral.  

 

Fuente: Investigación propia. 

Elaborado por: Jorge Robles. 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

  

 

    

 

  



 

 

  

 

    

 

 

  



 

 

  

 

    

 

  


