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(NOMBRE DE LA EMPRESA), en busca de generar un ambiente de trabajo seguro, promueve mecanismos de prevención 

en contra del acoso laboral, los cuales se ejecutarán con ayuda conjunta del Comité de Convivencia Laboral y los 

trabajadores. 

Se realizará la promoción de un entorno de trabajo en condiciones dignas y justas, libre de toda forma de discriminación y 

conductas que se puedan considerar como hostigamiento, con el fin de proteger los derechos de las personas. Así mismo, 

se ampliarán los sistemas de comunicación que promuevan las relaciones mutuas de respeto entre el personal laboral. 

Se facilitarán e impulsarán todas las acciones encaminadas a la prevención del acoso laboral, ya que redundarán en una 

mejora del clima laboral y de la cultura preventiva, con el consiguiente incremento del rendimiento de las capacidades de 

las personas. Cualquier persona involucrada en un comportamiento de hostigamiento será sujeta a investigación, de 

acuerdo con lo establecido en la Ley 1010 de 2006, procedimientos y sus respectivas medidas disciplinarias. 

 

(NOMBRE DE LA EMPRESA) establece los siguientes parámetros para lograr el compromiso: 

● Prevenir, investigar y sancionar cualquier forma o manifestación de hostigamiento laboral que perjudique el clima 

laboral, el desempeño, el cumplimiento de las tareas en el trabajo y el bienestar del personal. 

● Informar al personal los mecanismos para denunciar todo acto de hostigamiento laboral, participando, así mismo, 

como ente vigilante del cumplimiento de los procedimientos investigativos y disciplinarios, protegiendo los 

derechos tanto de la víctima como los de la presunta persona hostigadora. 

● Impulsar y mantener la realización de actividades tales como capacitaciones y talleres enfocados a sensibilizar y 

capacitar al personal en este tema, junto a su respectiva prevención. 

● Capacitar en temas que fortalezcan el relacionamiento, tales como el manejo de conflictos, comunicación y las 

relaciones interpersonales. 

 

En constancia, se firma el presente documento el (FECHA Y CIUDAD DONDE SE FIRMA). 

 

 

_______________________________ 

 

(REPRESENTANTE LEGAL) 
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