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1. OBJETIVO 
Definir y establecer los lineamientos generales para la denuncia de conductas constitutivas de acoso 
laboral y sexual al interior de la Alcaldía de Ricaurte; en pro de fomentar la creación y fortalecimiento de un 
espacio de trabajo donde se prevenga y corrija cualquier acto de acoso, a través de la concienciación y 
aplicación de los valores institucionales de respeto y justicia, aunado a la intervención oportuna por medio 
de acciones preventivas, correctivas y disciplinarias correspondientes. 
 
 
2. ALCANCE 
El presente procedimiento aplica para todos los funcionarios de la Alcaldía del Municipio de Ricaurte en 
todas las Dependencias, en sus puestos de trabajo y cargos existentes. 
 
 
3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 
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. Las modalidades con las que se presenta 
acoso laboral son: Maltrato laboral, persecución laboral, discriminación laboral, entorpecimiento laboral, 
inequidad laboral y desprotección laboral. 
 
ACOSO SEXUAL LABORAL: Consiste en cualquier comportamiento de índole sexual cuyo objetivo sea 
atentar contra la dignidad de una persona, especialmente cuando dicha actitud crea un marco ofensivo, 
degradante e intimidatorio para la víctima, producido dentro del entorno de trabajo.  El acoso sexual puede 
afectar a hombres y mujeres, no obstante, dicho acoso en contra de las mujeres se entiende como una 
manifestación violencia de género, como efecto de la discriminación histórica de la que ha sido objeto. 

 
COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL: Es un grupo de personas que se encargan recibir y dar trámite a 
las quejas presentadas en las que se describan situaciones que puedan constituir acoso laboral de acuerdo 
con los definido en la Ley 1010 de 2006.  
 
CONFLICTO LABORAL: Se puede entender como una disputa entre miembros de una organización a 
causa de diferencias de opinión, percepción o problemas de relación. 
 
DESPROTECCIÓN LABORAL: Toda conducta tendiente a poner en riesgo la integridad y la seguridad del 
funcionario mediante órdenes o asignación de funciones sin el cumplimiento de los requisitos mínimos de 
protección y seguridad para el funcionario. 
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DISCRIMINACIÓN LABORAL: Todo trato diferenciado por razones de raza, género, origen familiar o 
nacional, credo religioso, preferencia política o situación social o que carezca de toda razonabilidad desde 
el punto de vista laboral.  
 
ENTORPECIMIENTO LABORAL: Toda acción tendiente a obstaculizar el cumplimiento de la labor o 
hacerla más gravosa o retardarla con perjuicio para el funcionario. Constituyen acciones de 
entorpecimiento laboral, entre otras, la privación, ocultación o inutilización de los insumos, documentos o 
instrumentos para la labor, la destrucción o pérdida de información, el ocultamiento de correspondencia o 
mensajes electrónicos.  
 
INEQUIDAD LABORAL: Asignación de funciones a menosprecio del funcionario.  
 
MALTRATO LABORAL: Todo acto de violencia contra la integridad física o moral, la libertad física o 
sexual y los bienes de quien se desempeñe como funcionario; toda expresión verbal injuriosa o ultrajante 
que lesione la integridad moral o los derechos a la intimidad y al buen nombre de quienes participen en una 
relación de trabajo de tipo laboral o todo comportamiento tendiente a menoscabar la autoestima y la 
dignidad de quien participe en una relación de trabajo de tipo laboral.  
 
PERSECUCIÓN LABORAL: Toda conducta cuyas características de reiteración o evidente arbitrariedad 
permitan inferir el propósito de inducir la renuncia del funcionario, mediante la descalificación, la carga 
excesiva de trabajo y cambios permanentes de horario que puedan producir desmotivación laboral.  
 
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES: Es cualquier acción u omisión, que le cause muerte, daño o 
sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por su condición de mujer, así como las 
amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el 
ámbito público o en el privado. 
 
 
4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 

• Ley 1010 de 2006: Por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el 
acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo. 

 

• Resolución 2646 de 2008: Por la cual se establecen disposiciones y se definen responsabilidades para 
la identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente de la exposición a 
factores de riesgo psicosocial en el trabajo y para la determinación del origen de las patologías 
causadas por el estrés ocupacional. 

 

• Resolución 652 de 2012: Por la cual se establece la conformación y funcionamiento del Comité de 
Convivencia Laboral en entidades públicas y empresas privadas y se dictan otras disposiciones. 

 

• Resolución 1356   de 2012: Por la cual se modifica parcialmente la resolución 652 de 2012 
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• Resolución 2404 de 2019: Por la cual se adoptan los protocolos de prevención y actuación de factores 
de riesgos psicosociales emitidos por el ministerio de trabajo. 

 

• Ley 1257 de 2008: Sobre no violencia contra las mujeres dicta normas de sensibilización, prevención y 
sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres.  

 

• Ley 1496 de 2011: Garantiza la igualdad salarial y de retribución laboral entre mujeres y hombres, y 
establece mecanismos para erradicar cualquier forma de discriminación.  

 

• Decreto 4463 de 2011: Establece criterios respecto de las acciones necesarias para promover el 
reconocimiento social y económico del trabajo de las mujeres (equidad de género) 
 

• Ley 1616 de 2013: incluye la obligación de realizar acciones para la promoción de la salud mental y la 
prevención del trastorno mental en ámbitos laborales y reitera la obligación de los empleadores 
respecto del monitoreo de los factores de riesgo psicosocial en el trabajo como parte de las acciones 
del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

• Decreto 1477 de 2014, mediante el cual se expide la nueva Tabla de Enfermedades Laborales en 
Colombia, amplía el número de enfermedades que pueden derivarse de la exposición a factores de 
riesgo ocupacional; esta incluye el acoso laboral como un factor de riesgo psicosocial que puede 
presentarse a cualquier trabajador, en cualquier puesto de trabajo 
 
 

5.  CONDICIONES GENERALES 
 

5.1 Se consideran conductas de acoso laboral: 

• Los actos de agresión física, independientemente de sus consecuencias 

• Las expresiones injuriosas o ultrajantes sobre la persona, con utilización de palabras soeces o con 
alusión a la raza, el género, el origen familiar o nacional, la preferencia política o el estatus social 

• Los comentarios hostiles y humillantes de descalificación profesional expresados en presencia de los 
compañeros de trabajo 

• Las injustificadas amenazas de despido expresadas en presencia de los compañeros de trabajo. 

• Las múltiples denuncias disciplinarias de cualquiera de los sujetos activos del acoso, cuya temeridad 
quede demostrada por el resultado de los respectivos procesos disciplinarios 

• La descalificación humillante y en presencia de los compañeros de trabajo de las propuestas u 
opiniones de trabajo 

• Las burlas sobre la apariencia física o la forma de vestir, formuladas en público. 

• La alusión pública a hechos pertenecientes a la intimidad de la persona 

• La imposición de deberes ostensiblemente extraños a las obligaciones laborales, las exigencias 
abiertamente desproporcionadas sobre el cumplimiento de la labor encomendada y el brusco cambio 
del lugar de trabajo o de la labor contratada sin ningún fundamento objetivo referente a la necesidad 
técnica de la empresa. 
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• La exigencia de laborar en horarios excesivos respecto a la jornada laboral contratada o 
legalmente establecida, los cambios sorpresivos del turno laboral y la exigencia permanente de 
laborar en dominicales y días festivos sin ningún fundamento objetivo en las necesidades de la 
empresa, o en forma discriminatoria respecto a los demás trabajadores o empleados 

• El trato notoriamente discriminatorio respecto a los demás empleados en cuanto al otorgamiento 
de derechos y prerrogativas laborales y la imposición de deberes laborales 

• La negativa a suministrar materiales e información absolutamente indispensables para el 
cumplimiento de la labor 

• La negativa claramente injustificada a otorgar permisos, licencias por enfermedad, licencias 
ordinarias y vacaciones, cuando se dan las condiciones legales, reglamentarias o convencionales 
para pedirlos 

• El envío de anónimos, llamadas telefónicas y mensajes virtuales con contenido injurioso, ofensivo 
o intimidatorio o el sometimiento a una situación de aislamiento social. 
 

5.2 No se constituye acoso laboral: 

• Los actos destinados a ejercer la potestad disciplinaria que legalmente corresponde a los 
superiores jerárquicos sobre sus subalternos.  

• La formulación de exigencias razonables de fidelidad laboral o lealtad institucional.  

• La formulación de circulares, memorandos y/o solicitudes verbales encaminados a solicitar 
exigencias técnicas o mejorar de eficiencia de los bienes o servicios en cumplimiento de los 
contratos laborales, reglamento interno de trabajo y/o manual de funciones.  

• Evaluación laboral de subalternos conforme a indicadores objetivos y generales de rendimiento. La 
solicitud de cumplir deberes extras de colaboración con la entidad, cuando sean necesarios para la 
continuidad del servicio o para solucionar situaciones difíciles en la operación de la entidad.  

• Las actuaciones administrativas o gestiones encaminadas a dar por terminado el contrato de 
trabajo, con base en una causa legal o una justa causa, prevista en el Código Sustantivo del 
Trabajo o en la legislación sobre la función pública.  

• Las exigencias de cumplir con las estipulaciones contenidas en reglamento interno de trabajo o 
Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales. 
 

5.3 Son conductas de acoso sexual: 

• Acoso sexual laboral físico: Manoseos, pellizcos, palmaditas, apretones, roces deliberados, 
miradas lascivas o concupiscentes, comentarios homófonos, gestos con connotación sexual, 
guiños, chistes sexualmente implícitos, tocamientos, contacto físico innecesario, agresión física 
 

• Acoso sexual laboral verbal: Comentarios o insinuaciones sexuales, chistes de carácter sexual, 
preguntar sobre fantasías eróticas, comentarios homófonos, insultos basados en el sexo de otra 
persona o calificando su sexualidad, transformar discusiones de trabajo en conversaciones sobre 
sexo, favores sexuales con fines de promoción o ascenso.  

 

• Acoso sexual laboral no verbal: Exhibición de fotos , Calendarios, Fondos de pantalla en los 
ordenadores o computadores u otro material sexualmente explícito, envío de cartas anónimas o 
silbidos.  
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• Otros tipos de acoso sexual laboral: Obligar a las mujeres a trabajar fuera de los horarios 
normales con alguna finalidad sexual, inventiva o represiva de comportamiento. 
 

5.4 El comité de convivencia laboral mantendrá evidencias de: 

• Las reuniones ordinarias y extraordinarias por medio de actas. 

• 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. 

• El trámite adelantado con respecto a cada una de las quejas y sugerencias presentadas. 

• Compromiso de inicio el trámite, si no ha recibido la queja previamente a la solicitud de la autoridad 
competente ante la que se presentó la queja. 

• Evidencia de actividades pedagógicas llevadas a cabo para prevenir el acoso laboral con los 
trabajadores de la empresa. 

• Evidencia de gestión, terapias o estrategias grupales o institucionales para el mejoramiento del clima 
laboral. 

 
5.5 El archivo generado de la actuación del comité de convivencia laboral, es de carácter confidencial, y 

estará bajo custodia del Secretario del comité. 
 

5.6 Una vez se realice la primera reunión del comité, todos los miembros principales y suplentes 
deberán firmar el formato ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD COMITÉ DE CONVIVENCIA 
LABORAL, y el registro será guardado en el archivo del comité. 
 

5.7 El Comité adoptará en principio decisiones por la vía del consenso; sin embargo, en caso de no 
llegarse a él, las decisiones se tomarán a través del sistema de mayoría simple. 
 

5.8 De cada reunión, el comité de convivencia laboral elevará un acta en la cual se señalará la 
naturaleza de la reunión, la fecha, lugar de reunión y los asuntos tratados. Toda acta deberá ser 
firmada por los miembros del Comité que asistieron a la reunión correspondiente. 
 

5.9 El comité de convivencia laboral realizará un informe trimestral, 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. 

 
5.10 Para la conservación de las actas se implementará un archivo confidencial especial que será de 

libre consulta para los miembros del Comité y que estará bajo la custodia del Secretario del Comité. 
 

5.11 Cuando se cumpla la vigencia del comité de convivencia laboral y se elija el siguiente; en la 
reunión de instalación el presidente y el secretario del comité saliente entregaran las actas y 
registros de su gestión al comité entrante y entregara la matriz de seguimiento de casos de 
presuntas conductas de no convivientes; con el fin de llevar una trazabilidad de la gestión del comité 
queja. 
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5.12 El Comité de Convivencia Laboral no tendrá la facultad para determinar si una conducta es 
constitutiva de acoso o no, pues se entiende que dicha competencia es puramente judicial. En tal 
sentido, las decisiones serán exclusivamente preventivas o consultivas y buscarán, en lo posible, 
mecanismos conciliatorios.  
 

5.13 Tendrán impedimento de participar en las conciliaciones los miembros del comité que hayan sido 
jefes o subalternos de las personas implicadas, o que tengan vínculos de relación sentimental o 
afectiva. En el caso que la queja involucre a alguno de los miembros del Comité de Convivencia 
Laboral, este no podrá intervenir en la investigación del caso.  
 

5.14 En lo posible se deben presentar pruebas de la queja radicada, sin embargo, no es requisito para 
recibir la queja.  

 
5.15 En el espacio de diálogo entre las partes involucradas, se debe tener en cuenta que dentro del 

marco establecido por la Ley 1257 de 2008, se debe privilegiar el derecho de la víctima a no ser 
confrontada con su agresor. 

 
5.16 La divulgación no autorizada de datos de cualquiera de los procedimientos que se inicien será una 

falta grave y se adoptaran las medidas disciplinarias correspondientes conforme los procesos 
internos aplicables. 

 
5.17 Los procesos realizados en el marco de estas denuncias tienen el carácter de confidencial y 

reservado, y queda bajo custodia del comité de convivencia Laboral la información y la investigación 
que se derive de la misma. 

 
5.18 Una vez presentada la queja, el Comité de Convivencia Laboral dispone de 15 días hábiles para 

hacer la investigación, en caso de requerirse más tiempo por ser un caso complejo, se deberá dejar 
constancia en Acta de la necesidad del tiempo y la debida justificación. Se dispondrá máximo de 5 
días hábiles adicionales del tiempo inicial para tomar una decisión. 

 
5.19 En aquellos casos en que no se llegue a un acuerdo entre las partes, no se cumplan las 

recomendaciones formuladas o la conducta persista, el Comité de Convivencia Laboral, deberá 
remitir la queja al Ministerio Público, informando a la Dirección Administrativa de Gestión Humana.  
 

5.20 En los casos en que el Acoso Laboral sea de índole sexual, el caso no es conciliable. El Comité de 
Convivencia Laboral NO PUEDE CONCILIAR si es Acoso Sexual Laboral –ASL. La víctima puede 
acudir directamente a la Procuraduría General de la Nación o Fiscalía General de la Nación.  
 

5.21 Tratándose de una conducta de acoso sexual laboral, si es un caso conocido por el Comité, este 
deberá ser quien compulse las copias para que el caso sea investigado. 

 
5.22 En los casos en que no se cumplan las recomendaciones formuladas por el Comité dentro de los 

siguientes dos (2) meses, se faculta para remitir el caso a la Procuraduría General de la Nación. 
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5.23 El comité de convivencia laboral deberá generar, implementar y apoyar campañas y estrategias 
tendientes a la prevención del acoso laboral y sexual. 

 
5.24 En caso que se evidencie una falta disciplinaria por parte de alguno de los intervinientes, se dará 

aviso a la Dirección Administrativa de Gestión Humana y Oficina jurídica de la entidad para que se 
lleve a cabo el proceso disciplinario pertinente, de acuerdo a lo establecido en el Código general 
Disciplinario y/o Reglamento Interno de Trabajo. 
 

5.25 En caso de que se genere una sanción disciplinaria esta irá a la historia laboral del empleado sin el 
detalle del caso. 

 
 

6. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
 

ACTIVIDAD GENERALIDADES RESPONSABLE 
FORMATO Y/O 
DOCUMENTO 

1. Recepción 
de la queja  

Las quejas o sugerencias se recibirán única y 
exclusivamente, a través del diligenciamiento del 
formato FORMULACIÓN DE QUEJA O SUGERENCIA 
SOBRE ACOSO LABORAL, entregándolo al secretario 
del comité de convivencia laboral.  
 
Este formato puede ser diligenciado por el afectado, 
por un tercero o por cualquier área de la entidad, 
siempre y cuando se esté dispuesto a asumir las 
consecuencias y responsabilidades que contempla la 
ley 1010. 
 
Tener en cuenta que las quejas de que pueda 
constituir conducta de acoso laboral deben ser 
presentadas preferiblemente durante la misma 
semana en que ocurrieron los hechos, aunque el plazo 
máximo que se dispone para interponer una queja es 
de 6 meses. No se tramitarán quejas que puedan 
constituir conductas de acoso laboral, una vez 
transcurrido este término. 
 
 Nota: No se recibirá ninguna queja de manera 
anónima, ni tampoco verbal.  

Empleado 

Formato FORMULACIÓN 
DE QUEJA O 

SUGERENCIA SOBRE 
ACOSO LABORAL  

2. Convocatoria 
a reunión del 
comité de 
convivencia 
laboral 

Una vez recibida la queja por parte del  Secretario del 
Comité de Convivencia Laboral, este deberá 
convocar a reunión extraordinaria para la atención y 
activación del procedimiento.  
 
Comunicar al presunto acosado, sobre la recepción 
de la queja y la revisión de la misma. 

SECRETARIO DEL 
COMITÉ DE 
CONVIVENCIA 
LABORAL 

Acta de reunión del 
comité 
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3. Evaluación de 
la queja 

Examinar de manera confidencial la queja o reclamo, 
que pudieran tipificar conductas no convivientes, al 
interior de la Alcaldía de Ricaurte.    
 
Esta verificación de la queja, se hará revisando si las 
conductas encajan en lo previsto en los artículos 2, 7 y 
8 de la ley 1010 de 2006; el Comité podrá apoyarse en 
el concepto de asesores externos. 
 
Si la conclusión del Comité es que el asunto no 
corresponde a la legislación sobre acoso laboral, así 
se lo hará saber al interesado mediante escrito 
confidencial. Si, por el contrario, la conclusión es que 
el asunto encaja dentro de las acciones de promoción 
de la sana convivencia que desarrolla el comité se 
pasar a la siguiente etapa. 

COMITÉ DE 
CONVIVENCIA 
LABORAL 

Formato 
FORMULACIÓN DE 

QUEJA O 
SUGERENCIA SOBRE 

ACOSO LABORAL 
 

Normatividad legal 
vigente 

 
Pruebas 

4.  Trámite de la 
queja 
 

• Validar si las pruebas recogidas están 
comprendidas dentro de las conductas de acoso 
laboral.  

 

• Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes el 
Comité citará a las partes para ser escuchadas de 
manera individual con el fin de comprender los 
hechos del caso reportado. 

•  

• Con el fin de crear un espacio de diálogo entre las 
partes involucradas, con la coordinación del 
Presidente del Comité de convivencia laboral, se 
adelantarán reuniones en un tiempo no mayor a 
tres (3) días contados a partir de las reuniones 
individuales con el fin de promover compromisos 
mutuos y llegar así a una solución efectiva de las 
controversias.  

 

• Solicitar apoyo técnico o peritaje de Profesionales 
en la materia de investigación que ayuden al avance 
del proceso, sin dar a conocer los hechos de 
investigación, y con el ánimo de verificar 
procedimientos, protocolos, o conceptos técnicos 
que no conozca los miembros del Comité y que 
sean indispensable para la investigación.  

 

• De ser necesario que se conozcan los nombres de 
los involucrados, se debe solicitar consentimiento y 
aceptación por escrito de las personas involucradas 
en la queja.  

 

• Los miembros del comité que participen en el 
trámite la queja, deberán firmar un compromiso de 
confidencialidad (Formato Compromiso de 
confidencialidad para entrevista a involucrados) al 
escuchar a las partes involucradas. 

COMITÉ DE 
CONVIVENCIA 
LABORAL 

Formato 
COMPROMISO DE 

CONFIDENCIALIDAD 
PARA ENTREVISTA A 

INVOLUCRADOS 
 

Pruebas 
 

Formato 
FORMULACIÓN DE 

QUEJA O 
SUGERENCIA SOBRE 

ACOSO LABORAL 
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5.  Cierre del 
proceso de 
investigación 

• Realizar acuerdos entre los involucrados en donde 
se describan los compromisos (restricciones y 
comportamientos a modificar de los involucrados), lo 
mismo que la gestión que el comité o la administración 
se comprometen a implementar para superar la 
situación de queja, indicándose también el periodo o 
condiciones sobre los cuales se hará seguimiento a 
los compromisos acordados. Para dejar evidencia de 
estos acuerdos se utilizará el formato para acuerdos 
de conciliación. 
 

• Hacer las recomendaciones para las partes 
intervinientes sea afectado o presunto implicado, o 
para ambos de manera escrita, con compromisos 
claros sujetos a verificación. Estas acciones 
recomendadas, estarán enfocadas a mejorar la 
Convivencia Laboral.  
 

• Activar el proceso disciplinario, para los eventos 
en el que el resultado de la investigación evidencie 
una falta disciplinaria por parte de alguno de los 
intervinientes en este proceso de investigación.  
 

• Notificar por escrito a ambas partes el fallo del 
resultado de la investigación de manera 
personalizada.  
 

•  En caso de que el empleado no esté de acuerdo 
con el fallo del Comité de Convivencia Laboral, podrá 
recurrir al Ministerio Público donde ocurrieron los 
hechos, y para la Alcaldía de Ricaurte, se cierra el 
caso. 
 

• Enviar documentación al archivo del Comité de 
convivencia laboral. 

COMITÉ DE 
CONVIVENCIA 
LABORAL 

Formato  ACUERDOS 
DE CONVIVENCIA 

LABORAL 

6.  Seguimiento a 
los acuerdos 

Realizar seguimiento a los compromisos plasmados 
en el Formato Acuerdos de convivencia Laboral, las 
recomendaciones dadas por el Comité de Convivencia 
a las partes involucradas en la queja, verificando su 
cumplimiento de acuerdo con lo pactado y en las 
fechas establecidas. 
 
Enviar documentación al archivo del Comité de 
Convivencia Laboral. 

 

Formato  
ACUERDOS DE 
CONVIVENCIA 

LABORAL 

 
 

7. REGISTROS ASOCIADOS 
 

• Formato Acuerdo de confidencialidad Comité de Convivencia Laboral 

• Formato Formulación De Queja O Sugerencia Sobre Acoso Laboral. 



 

PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE 
QUEJAS DE ACOSO LABORAL Y 

SEXUAL 

Versión: 1 Pág 10 de 10 

Emisión:  13/09/2022 
PR-SST-05 

Actualización:  

 

 

• Formato Seguimiento de casos de presuntas conductas de acoso laboral. 

• Formato Acuerdos de convivencia Laboral  

• Formato Compromiso de Confidencialidad para entrevista a involucrados 
 
 
8. CONTROL DE CAMBIOS 

 
Fecha de Solicitud de 

Cambios  
No. de 

Versión 
Modificaciones Responsable 

13/09/2022 1 Creación del documento Irma Constanza España V 

    

 


