


Objetivo General 

Contribuir con mecanismos alternativos de prevención y solución de las 
posibles conductas de acoso laboral de los trabajadores al interior de  
SOLUCIONES INMEDIATAS S.A 

 

Objetivos Específicos. 

 

 Definir Acoso Laboral. 

 Conocer las funciones del Comité de Convivencia Laboral . 

 Dar a conocer los miembros del Comité de Convivencia Laboral.  

 

 



Comité de 
convivencia laboral, 
 

de acuerdo a la Resolución 652 y su modificación 
la Resolución  1356 de 2012 , del Ministerio del 
Trabajo. 

https://www.box.com/s/3e9d9e19ae3173cd8598


Comité de Convivencia Laboral 

Es un grupo de empleados, conformado por representantes del 
empleador y representantes de los empleados, que busca prevenir el 
acoso laboral contribuyendo a proteger a los empleados contra los 
riesgos psicosociales que afectan la salud en los lugares de trabajo. 



Conformación 

Está compuesto por dos (2) representantes del empleador y dos (2) de los 
trabajadores, con sus respectivos suplentes, facultando la norma a la empresa 
privada o entidad pública para designar un mayor número de representantes, 
los cuales en todo caso serán iguales en ambas partes. Res. 1356 de 2012 Art 1. 



Competencias de los integrantes. 

 Respeto 

 Imparcialidad 

 Tolerancia 

 Serenidad 

 Confidencialidad 

 Reserva en el manejo de información 

 Ética 

 Habilidades de comunicación asertiva 

 Liderazgo  

 Resolución de conflictos. 

 



Funciones Comité de Convivencia Laboral. 

 QUEJAS INTERNAS. Recibir y darles trámites. 

 ANALIZAR. Las quejas presentadas 

 ESCUCHAR. A las partes involucradas de manera individual sobre los 
hechos. 

 ESPACIOS DE DIALOGO. Crearlos para promover compromisos mutuos 
para llegar a una solución efectiva de las controversias 

 PLANES DE MEJORA. Formular un plan concertado entre las partes. 

 SUGERIR. A la alta dirección medidas preventivas y correctivas 

 SEGUIMIENTO: A las recomendaciones dadas por el comité de 
convivencia 

 COMUNICAR. A la alta dirección en aquellos casos que no se logre un 
acuerdo o no se cumplan las recomendaciones 

 INFORMES. Elaborarlos trimestralmente. Estadísticas de quejas y 
reclamos. Elaborar el informe anual de resultados de gestión del comité y 
los informes requeridos por los organismos de control. 

 



Funciones presidente del  
comité de convivencia laboral 

 

 Convocar a los miembros del Comité a las sesiones ordinarias y 
extraordinarias. 

 Presidir y orientar las reuniones ordinarias y extraordinarias en forma 
dinámica y eficaz.  

 Tramitar ante la administración de la entidad pública o empresa privada, 
las recomendaciones aprobadas en el Comité.  

 Gestionar ante la alta dirección de la entidad pública o empresa privada, 
los recursos requeridos para el funcionamiento del Comité. 

 



Funciones Secretaria del Comité de Convivencia Laboral 

 Recibir y dar trámite a las quejas presentadas por escrito en las que se describan las situa-
ciones que puedan constituir acoso laboral, así como las pruebas que las soportan.  

 Enviar por medio físico o electrónico a los miembros del Comité la convocatoria realizada por 
el presidente a las sesiones ordinarias y extraordinarias, indicando el día, la hora y el lugar de 
la reunión.  

 Citar individualmente a cada una de las partes involucradas en las quejas, con el fin de 
escuchar los hechos que dieron lugar a la misma. 

 Citar conjuntamente a los trabajadores involucrados en las quejas con el fin de establecer 
compromisos de convivencia.  

 Llevar el archivo de las quejas presentadas, la documentación soporte y velar por la reserva, 
custodia y confidencialidad de la información.  

 Elaborar el orden del día y las actas de cada una de las sesiones del Comité.  

 Enviar las comunicaciones con las recomendaciones dadas por el Comité a las diferentes 
dependencias de la entidad pública o empresa privada.  

 Citar a reuniones y solicitar los soportes requeridos para hacer seguimiento al cumplimiento 
de los compromisos adquiridos por cada una de las partes involucradas.  

 Elaborar informes trimestrales sobre la gestión del Comité que incluya estadísticas de las 
quejas, seguimiento de los casos y recomendaciones, los cuales serán presentados a la alta 
dirección de la entidad pública o empresa privada.  

 



Reuniones 
 

Se reunirá ordinariamente cada tres meses y 
extraordinariamente cuando se presenten casos que 
requieran de su inmediata intervención y podrán ser 
convocados por cualquiera de sus integrantes. 

 

Quórum: Sesionara con la mitad más uno de sus 
integrantes. 



Normatividad 

Constitución política  art. 25  
Ley 1010 de 2006 

Res. 3233 de 2006 SNR 
Res. 6133 de 2008 SNR 

Res.0652 de 2012 min. Trabajo 
Res.1356 de 2012 min. Trabajo 

 
 

Responsable Comité De 
Convivencia Y Conciliación Laboral: 

 
Presidente Comité de convivencia. 

Secretaria General 





 Maltrato laboral 

 

 

 Persecución laboral 

 

 

 Discriminación laboral. 

 

 

 Entorpecimiento laboral. 

 

 

 Inequidad laboral 

 

 Desprotección laboral 

 Violencia física o verbal. 

 

 

 Conductas reiteradas, evidente 

arbitrariedad. 

 

 Trato diferenciado injustificado. 

 

 Acciones tendientes a obstaculizar el 

cumplimiento de la labor. 

 

 Asignación de funciones a 

menosprecio del trabajador. 

 

 Órdenes o asignación de funciones sin  

el cumplimiento de los requisitos    

mínimos de protección y seguridad 

para el trabajador. 

Modalidades 



Acoso Laboral  

“Toda conducta persistente y demostrable, ejercida sobre 
un empleado, trabajador por parte de un empleador, un 
jefe o superior jerárquico inmediato o mediato, un 
compañero de trabajo o un subalterno, encaminada a 
infundir miedo, intimidación, terror y angustia, a causar 
perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo, o 
inducir la renuncia del mismo. Ley 1010 de 2006, Art 2. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2006/ley_1010_2006.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2006/ley_1010_2006.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2006/ley_1010_2006.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2006/ley_1010_2006.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2006/ley_1010_2006.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2006/ley_1010_2006.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2006/ley_1010_2006.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2006/ley_1010_2006.html


Conductas que constituyen  
acoso laboral 

 • Agresión física 

• Expresiones hostiles 

• Injustificadas amenazas de despido 

• Descalificación humillante en público 

• Burlas sobre la apariencia física y vestimenta.  

• Alusión pública a hechos íntimos 

• Asignación de deberes fuera de la obligación laboral. 

• Exigencias  desproporcionadas 

• Trato discriminatorio. 

• Negativa a otorgar permisos, licencias. 

• Horarios excesivos, y exigencia permanente de laborar en 

dominicales y días festivos sin ningún fundamento. 

 



Conductas que NO constituyen  
acoso laboral 

 
• Actos para ejercer potestad disciplinaria. 

• Exigencias razonables de fidelidad o lealtad laboral. 

• Memorandos solicitando exigencias de eficiencia laboral. 

• Solicitud de deberes extras para la continuidad del servicio. 

• Terminar el contrato de trabajo por justa causa. 

• Exigir cumplimiento de Deberes y obligaciones. 

• Exigir cumplimiento de estipulaciones contenidas en 
contratos y cláusulas de trabajo. 

 



Conductas atenuantes 
Son conductas atenuantes del acoso laboral:  

a) Haber observado buena conducta anterior.  

b) Obrar en estado de emoción o pasión excusable, o temor intenso, o en estado de 
ira e intenso dolor.  

c) Procurar voluntariamente, después de realizada la conducta, disminuir o anular 
sus consecuencias.  

d) Reparar, discrecionalmente, el daño ocasionado, aunque no sea en forma total.  

e) Las condiciones de inferioridad síquicas determinadas por la edad o por 
circunstancias orgánicas que hayan influido en la realización de la conducta.  
Los vínculos familiares y afectivos.  

f) Cuando existe manifiesta o velada provocación o desafío por parte del superior, 
compañero o subalterno.  

g) Cualquier circunstancia de análoga significación a las anteriores.  

 

Parágrafo. El estado de emoción o pasión excusable, no se tendrá en cuenta en el 
caso de violencia contra la libertad sexual.  

 



Responsabilidad Del Empleador 

Desarrollar medidas preventivas y correctivas de acoso laboral 

Fin:  

• Promover un excelente ambiente de convivencia laboral 

• Fomentar relaciones positivas entre los trabajadores de la empresa 

• Respaldar la dignidad e integridad de las personas en el trabajo. 

 

Recursos. Se debe garantizar un espacio físico para las reuniones y demás 
actividades del Comité, así como para su manejo reservado de la 
documentación. 

 

Responsabilidad de la ARL. La Administradora de Riesgos Profesionales llevara a 
cabo acciones de asesoría y asistencia técnica a sus empresas afiliadas, para el 
desarrollo de las medidas preventivas y correctivas del acoso laboral. 

 

 



Caducidad 

Usted tiene hasta seis (6) meses para radicar 

las acciones derivadas del acoso laboral , a que 

hace referencia  la ley. 



SANCIONES 

Particulares. 

 Justa causa para la terminación del contrato de trabajo por parte 
del trabajador particular y también será justa causa de terminación 
o no renovación del contrato de trabajo cuando el acoso sea 
ejercido por un compañero de trabajo o un subalterno. 

 Multa. 

 Obligación  de pagar el 50% de la ARP y costo del tratamiento a que 
haya lugar. 

 

 



Proceso  
 

De  
 

Acompañamiento 



inicio 

 
Solicita asesoría sobre 
conductas de acoso laboral. 

 

 
Formaliza por escrito el caso al 
comité de convivencia  

 

¿Es un acoso 
laboral? 

 
Registra en Bitácora 

 

Fin 

 
Inicia procedimiento de análisis y acompañamiento al caso 

 

 
Cita a sujetos involucrados y de ser necesario a los testigos que 
aporten, diligenciando formularios del comité de convivencia. 

 

 
Formaliza recomendaciones y  Alternativas de  solución , por 
escrito, a los sujetos  involucrados 

  
 
Realiza seguimiento y  verificación del cumplimiento  de 
acuerdos contraídos por los sujetos involucrados. 
 

 

 
 
Comunica formalmente a  Talento Humano sobre la  solución 
conciliatoria exitosa del caso 
 

 Fin 
 
 
Comunica formalmente a  Talento Humano sobre el caso 
 

 

Fin 

 
Gestiona posición  Administrativa 
de la  Institución con respecto  al 
caso. 

 

 
 
Revisa y analiza soluciones  
disciplinarias y de orden laboral 
 

 

Se solucionó  
el caso por vía 
disciplinaria? 

Fin 

Se solucionó  
el caso por 
vía  
conciliatoria? 

 
 
Acude a instancia externa 
competente 
 

 
Fin 

No 

No 

No 

Si 

Si 

Si 





¡Contáctenos! 

 
TV 6 # 27 – 10 Piso 4 Edificio Antares Bogota - Colombia  

Teléfono (1) 742 0777 Ext. 1027 
ncsanchez@solucionesinmediatas.com.co 


