
 A pesar de que en Colombia la Ley 1010 de 2006 lleva un poco más de 11 años, es preocupante el escaso
conocimiento que se tiene sobre la dicha Ley en Colombia por parte de los empleados, empleadores e
incluso abogados, así como también es preocupante la poca divulgación que de esta Ley se hace en los 
lugares de trabajo. Es conveniente destacar el pobre papel del Ministerío de Trabajo frente a los casos de 
acoso laboral denunciados, y a la función de proteger a los trabajadores de los lugares de trabajo tóxicos
que atentan contra la dignidad e integridad de las personas.
El trabajo de concientizar  a los trabajadores sobre sus derechos y formas de proceder frente al acoso
laboral, puede hacer una diferencia, así de pequeña, y así toque después trabajar en la concientización 
de los legisladores y los trabajadores de juzgados laborales.

Evaluar el grado de conocimiento que tienen los
trabajadores de la ciudad de Pereira sobre el
tema del acoso laboral y la Ley 1010 de 2006.

La aplicación de una encuesta con el objetivo de conocer el grado de conocimiento que tienen los 
trabajadores de la cuidad de Pereira. Constará de preguntas cerradas, las cuales indagan principalmente 
sobre las siguientes variables: 
a) Conocimiento de la Ley 1010 de 2006
b) Conocimiento teórico del acoso laboral
c) Conocimiento de los Comités de Convivencia Laboral
d) Capacitación sobre acoso laboral en las empresas

La muestra que se utilizará para el estudio será intencional o por conveniencia, por lo cual no tendrá 
ningún parámetro probabilístico, por consiguiente se elegirán a 200 empleados de las principales empresas 
grandes de la cuidad de Pereira.

-Conocer el porcentaje de trabajadores de la ciudad
 de Pereira que conocen el tema del Acoso Laboral 
 y  la Ley 1010 de 2006.
-Identificar los principales aspectos o características 
 que reconocen los trabajadores de la ciudad de 
 Pereira sobre el tema del Acoso Laboral y la Ley
 1010 de 2006.
-Conocer el porcentaje de empresas en Pereira
 que brinda capacitación sobre Acoso Laboral a sus
 empleados.

- Conocer el estado actual respecto al conocimiento que tienen los trabajadores de la ciudad sobre Acoso
  Laboral y la Ley 1010 de 2006.
- Identificar los principales aspectos o características que reconocen los trabajadores de la ciudad respecto
  al Acoso Laboral y la ley 1010 de 2006
- Conocer el porcentaje de empresas de la cuidad que brindan capacitación sobre Acoso laboral a sus 
  empleados.
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