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1. OBJETIVO 

 

Establecer los mecanismos para la prevención de situaciones de acoso laboral, el 

procedimiento conciliatorio interno para solucionar los conflictos y la conformación del 

comité de convivencia laboral, para prevenir y corregir las posibles formas de acoso laboral 

que se puedan presentar dentro de la organización (NOMBRE DE LA EMPRESA). 

 

 

2. ALCANCE 

 

Aplica a todos los colaboradores con contrato laboral directo en (NOMBRE DE LA EMPRESA) 

y trabajadores en misión articulados al reglamento del comité de convivencia laboral. 

 

 

3. MARCO NORMATIVO  

 

• Resolución 1356 de 2012. Modifica el artículo 3,4,9,14 de la Resolución 652 de 2012, 

en cuanto a la conformación del comité de convivencia laboral, su composición, 

reuniones, entre otros. 

• Resolución 652 de 2012. Establece la conformación y funcionamiento del comité de 

convivencia laboral en entidades públicas y empresas privadas.  

• Resolución 2646 de 2008. Establece disposiciones y define 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. 

• Ley 1010 de 2006. Adopta medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral 

y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo. 

 

 

4. DEFINICIONES 

 

Acoso laboral: Toda conducta persistente y demostrable, ejercida sobre un empleado o 

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 

de este, conforme lo establece la Ley 1010 de 2006. 
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Carga física: Esfuerzo fisiológico que demanda la ocupación; generalmente se da en términos 

de postura corporal, fuerza, movimiento y traslado de cargas e implica el uso de los 

componentes del sistema osteomuscular, cardiovascular y metabólico. 

 

Carga mental: Demanda de actividad cognoscitiva que implica la tarea. Algunas de las 

variables relacionadas con la carga mental son la minuciosidad, la concentración, la variedad 

de las tareas, el apremio de tiempo, la complejidad, volumen y velocidad de la tarea. 

 

Carga psíquica o emocional: Exigencias psicoafectivas de las tareas o de los procesos propios 

del rol que desempeña el trabajador en su labor y/o de las condiciones en que debe 

realizarlo.  

 

Comité de convivencia laboral: Es un grupo conformado con el fin de prevenir el acoso 

laboral, para impulsar actividades de integración y fomentar el buen trato entre un grupo de 

personas. 

 

Condiciones de trabajo: Todos los aspectos intralaborales, extralaborales e individuales que 

están presentes al realizar una labor encaminada a la producción de bienes, servicios y/o 

conocimientos. 

 

Convivencia: Es una forma de relacionarnos entre nosotros. 

 

Efectos en la salud: Alteraciones que pueden manifestarse mediante síntomas subjetivos o 

signos, ya sea en forma aislada o formando parte de un cuadro o diagnóstico clínico. 

 

Efectos en el trabajo: Consecuencias en el medio laboral y en los resultados del trabajo. Estas 

incluyen el ausentismo, la accidentalidad, la rotación de mano de obra, la desmotivación, el 

deterioro del rendimiento, el clima laboral negativo, entre otros. 

 

Estrés: Respuesta de un trabajador a nivel fisiológico, psicológico y conductual en su intento 

de adaptarse a las demandas resultantes de la interacción de sus condiciones individuales, 

intralaborales y extralaborales. 

 

Patologías derivadas del estrés: Aquellas en que las reacciones de estrés, bien sea por su 

persistencia o por su intensidad, activan el mecanismo fisiopatológico de una enfermedad. 
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Trabajo: Toda actividad humana remunerada o no, dedicada a la producción, 

comercialización, transformación, venta o distribución de bienes o servicios y/o 

conocimientos, que una persona ejecuta de forma independiente o al servicio de otra 

persona natural o jurídica. 

 

Riesgo: Probabilidad de ocurrencia de una enfermedad, lesión o daño en un grupo dado. 

 

Factor de riesgo: Posible causa o condición que puede ser responsable de la enfermedad, 

lesión o daño. 

 

Factores de riesgo psicosocial: Condiciones psicosociales cuya identificación y evaluación 

muestran efectos negativos en la salud de los trabajadores o en el trabajo. 

 

 

5. REGLAS GENERALES DE CONVIVENCIA LABORAL 

 

• Dar las gracias y pedir el favor.  

• Ser amable y educado con todos. 

• Respetar los horarios de almuerzo. 

• Evitar siempre cualquier tipo de enfado, por más pequeño e insignificante que pueda 

ser. 

• Sentir interés por situaciones que aquejen a los demás, averiguar si necesitan algo, 

tratar de conocerlos un poco más cada vez que conversamos con ellos, etc. 

• Siempre avisar sobre asuntos importantes con el debido tiempo de antelación. 

• Mantener limpias las áreas de trabajo y zonas comunes. 

• Comportarse debidamente en cada lugar. 

• Utilizar la cafetería con orden y limpieza.  

• Evitar consumir alimentos en los puestos de trabajo. 

• Mantener el móvil en silencio o modo vibratorio durante reuniones, capacitaciones y 

conversaciones para evitar interrupciones. 

 

6. CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL 

 

El comité de convivencia laboral estará compuesto por un número igual de representantes 

del empleador y de los trabajadores (estos últimos elegidos por voto popular en la 

institución), y sus respectivos suplentes. 
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Art. 1. Modifíquese el artículo 3 de la Resolución 652 de 2012, el cual quedará así: 

 

Se determina el número de miembros a partir del número de trabajadores, como se explica 

en la siguiente tabla: 

 

N.° de 

trabajadores 

Empleador Trabajadores Total Total incluyendo 

suplentes 

Con menos de 20 

trabajadores 

1 1 2 4 

Con más de 20 

trabajadores 

2 2 4 8 

 

Los integrantes del comité contarán, preferiblemente, con competencias actitudinales y 

comportamentales como respeto, imparcialidad, tolerancia, serenidad, confidencialidad, 

reserva en el manejo de información y ética; así mismo, contarán con habilidades de 

comunicación asertiva, liderazgo y resolución de conflictos. 

 

El empleador designará directamente a sus representantes y los trabajadores elegirán a los 

suyos a través de una votación secreta que represente la expresión libre, espontánea y 

auténtica de todos los trabajadores. Los votos se contarán mediante escrutinio público y este 

proceso debe incluirse en la respectiva convocatoria de elección. 

 

El comité de convivencia laboral no podrá conformarse con trabajadores a los que se les haya 

formulado una queja de acoso laboral o que hayan sido víctimas de acoso laboral en los seis 

(6) meses anteriores a su conformación. 

 

Reuniones:  

• El comité de convivencia laboral se reunirá ordinariamente cada tres (3) meses y 

sesionará con la mitad más uno de sus integrantes, y extraordinariamente cuando se 

presenten casos que requieran de su inmediata intervención. Estas últimas podrán ser 

convocadas por cualquiera de sus integrantes. Artículo 3. Resolución 1356 de 2012.  

• El comité se reunirá para recibir capacitaciones y actualizaciones en temas pertinentes 

al objetivo y a las funciones del comité de convivencia laboral. 

• El comité se reunirá en caso de ser citado por el COPASST, ya sea por capacitaciones, 

cumplimiento de reuniones entre comités y/o requerimientos legales. 
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• El comité se reunirá de manera extraordinaria en caso de recibir una solicitud de 

análisis de caso por queja de acoso laboral. 

 

Periodo 

El periodo de participación de los miembros del comité de convivencia laboral será de dos 

(2) años, contados a partir de la fecha de su instalación. Artículo 5, Resolución 652 de 2012. 

 

Instalación 

Una vez elegidos los miembros del comité, se procederá a su instalación formal, de la que se 

dejará constancia en un acta, anexa al acta de elección de este.  

 

De igual manera, en este acto se resolverán los siguientes puntos:   

 

• Nombramiento del presidente y del secretario del comité por mutuo acuerdo entre 

sus miembros.  

• Definición de fechas de reuniones según la periodicidad prevista en la normatividad.   

• Aprobación del reglamento.  

• Los demás temas que los miembros quieran tratar.   

 

Causas de retiro 

• La terminación del contrato de trabajo. 

• Haber sido sujeto de imposición de una sanción disciplinaria como trabajador por 

una falta grave, y que las conductas que la motivaron sean consideradas un obstáculo 

sustancial para el cumplimiento de los fines y objetivos del comité; en este caso, y 

apegados al reglamento de la empresa, se seguirá el debido proceso y la decisión 

será tomada por los miembros del comité en plenaria. 

• Haber violado el deber de confidencialidad como miembro del comité. 

• Faltar a más de tres (3) reuniones consecutivas sin una justificación. 

• La renuncia presentada por el miembro del comité. 

• Incumplir en forma reiterada las otras obligaciones que le corresponden como 

miembro del comité.   

• La decisión de retiro en los casos 2, 3 y 4 debe ser adoptada e informada por el resto 

de los miembros del comité.   
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7. RESPONSABILIDADES 

 

Representante legal 

 

• Propiciar la libre elección de los representantes de los trabajadores del comité, 

garantizando la libertad y oportunidad de las votaciones. 

• Proporcionar los medios necesarios para el normal desempeño de las funciones del 

comité.  

• Estudiar las recomendaciones del comité, determinando la adopción de las medidas 

más convenientes. 

 

Líderes de proceso 

 

• Orientar a los trabajadores acerca de las conductas y modalidades de acoso laboral, 

así como los mecanismos de prevención y la interposición de quejas. 

 

Gestión humana 

 

• Desarrollar las medidas preventivas y correctivas de acoso laboral, con el fin de 

promover un excelente ambiente de convivencia laboral, fomentar relaciones sociales 

positivas entre todos los trabajadores y respaldar la dignidad e integridad de las 

personas en el trabajo. 

• Ejecutar las recomendaciones dadas por el comité de convivencia. 

• Realizar seguimiento al cumplimiento de este reglamento, así como al funcionamiento 

del comité de convivencia laboral. 

• Programar, en conjunto con el comité de convivencia laboral, las actividades de 

capacitación dirigidas a los trabajadores en los temas de Ley 1010 de 2006, las 

conductas que constituyen acoso laboral y las que no, normas de convivencia laboral, 

circunstancias agravantes y conductas atenuantes, procedimientos de solución ante 

el acoso laboral, entre otros que sean requeridos. 

 

Trabajadores 

 

• Elegir sus representantes al comité. 

• Denunciar cualquier situación, queja o reclamo que generen conductas de acoso 

laboral o que afecten la sana convivencia. 
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• Aportar las pruebas correspondientes a través del comité de convivencia laboral. 

• Asumir conductas de convivencia y respeto laboral. 

• Asistir a capacitación cuando sean requeridos. 

 

Administradora de riesgos laborales (ARL) 

 

• Llevar a cabo acciones de asesoría y asistencia técnica para el desarrollo de las 

medidas preventivas y correctivas del acoso laboral, teniendo en cuenta los criterios 

para la intervención de factores de riesgos profesionales. 

• Apoyar actividades de capacitación. 

 

 

8. FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL 

 

Funciones del comité de convivencia laboral  

• Recibir y dar trámite a las quejas presentadas, en las que se describan situaciones que 

puedan constituir acoso laboral, así como las pruebas que las soportan. 

• Examinar de manera confidencial los casos específicos en los que se formulen quejas 

o reclamos que pudieran tipificar conductas o circunstancias de acoso laboral al 

interior de la institución. 

• Escuchar a las partes involucradas de manera individual sobre los hechos que dieron 

lugar a la queja. 

• Adelantar reuniones con el fin de crear un espacio de diálogo entre las partes 

involucradas, promoviendo compromisos mutuos para llegar a una solución efectiva 

con relación a las controversias. 

• Formular un plan de mejora concertado entre las partes, para construir, renovar y 

promover la convivencia laboral, garantizando en todos los casos el principio de la 

confidencialidad. 

• Hacer seguimiento a los compromisos adquiridos por las partes involucradas en la 

queja, verificando su cumplimiento de acuerdo con lo pactado. 

• Hacer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones dadas por el comité de 

convivencia laboral, a las dependencias de gestión del recurso humano y Seguridad 

y Salud en el Trabajo de la empresa. 

• Presentar a la alta dirección de la empresa recomendaciones para el desarrollo 

efectivo de las medidas preventivas y correctivas del acoso laboral, así como el 
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informe anual de resultados de la gestión del comité de convivencia laboral y los 

informes requeridos por los organismos de control. 

• Elaborar informes trimestrales sobre la gestión del comité, que incluyan estadísticas 

de las quejas, seguimiento de casos y recomendaciones que serán presentadas a la 

alta dirección de la empresa. 

• Capacitarse en los temas y asuntos necesarios para el cumplimento de fines y 

objetivos del comité. 

• Las demás que sean dispuestas para el ejercicio del objeto antes descrito. 

 

En aquellos casos en que se incumplan los compromisos, que no se lleven a cabo las 

recomendaciones o que persista la conducta, el comité informará a los superiores respectivos, 

cerrará el caso y el trabajador podrá presentar queja ante el juez de trabajo o demandar ante 

el juez competente. 

 

Funciones del 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 alta dirección de la institución, 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. 

• Las demás que sean dispuestas para el ejercicio del objeto antes descrito. 

 

 

Funciones del secretario del comité de convivencia laboral 

• Recibir y dar trámite a las quejas presentadas por escrito, en las que se describan las 

situaciones 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. 
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• Llevar el archivo de las quejas presentadas con la documentación que las 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 institución. 

• Citar a reuniones y solicitar los soportes requeridos para hacer el seguimiento al 

cumplimiento de los compromisos adquiridos por cada una de las partes 

involucradas. 

• Las demás que sean dispuestas para el ejercicio del objeto antes descrito. 

 

 

9. COMPROMISOS CONVIVENCIA LABORAL 

 

Compromiso de la empresa 

• Promover el trabajo en condiciones justas y dignas para los trabajadores. 

• Promover un ambiente laboral positivo y armónico para todos.  

• Tratar sin discriminación (de raza, religión, preferencia sexual o nacionalidad) a los 

trabajadores.  

• Respetar y promover las buenas relaciones entre todos, no fomentar envidias, rencillas 

ni críticas destructivas.  

• Brindar capacitaciones para el desarrollo personal y profesional. 

• Brindar al empleado suministros y herramientas necesarias para realizar la labor a 

desempeñar. 

• Realizar actividades de bienestar laboral. 

• Utilizar los horarios establecidos y respetar el horario de descanso. 

 

 

Compromiso de los trabajadores 

• Ser prudente en el lenguaje y en la manera de comportarse durante el ejercicio de 

las funciones. 

• Mantener una adecuada presentación personal durante la jornada laboral, sencillez y 

pulcritud. 

• Ser puntual al asistir a los compromisos relacionados con el cargo y en los horarios 

establecidos.  

• Respetar el reglamento interno de trabajo.  
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• Realizar las actividades con responsabilidad y bajo los valores corporativos de la 

empresa. 

• Respetar, reservar y guardar la información confidencial a la que tenga acceso. 

• Tener presente que se deben utilizar las oficinas, sistemas de información, elementos 

de trabajo y uso de internet únicamente para el desempeño de las funciones.  

• No divulgar información privada de la empresa a entes externos o a trabajadores 

cuyo cargo no requiera del conocimiento de esta.  

• Responder oportuna y debidamente las llamadas telefónicas o mensajes electrónicos. 

• Utilizar correctamente los usuarios y contraseñas y mantener confidencialidad de 

estas.  

• Ser dinámicos y participativos en las actividades realizadas por la empresa. 

 

Compromiso entre compañeros de trabajo 

• Escuchar y respetar las ideas y opiniones de los demás, permitiendo una interacción 

equitativa y justa para todos.  

• Respetar a los demás como individuos y valorar su conocimiento y potencial como 

miembros y compañeros de trabajo.  

• Brindar un trato gentil, respetuoso y amable con los compañeros de trabajo.  

• No divulgar información privada y personal de los compañeros de trabajo. 

• Respetar la intimidad y la privacidad, y no utilizar las claves de ingreso de otros 

compañeros al sistema de la empresa (NOMBRE DE LA EMPRESA). 

• Evitar lanzar juicios y generar comentarios que pueden afectar el equipo de trabajo. 

• Ser solidarios ante situaciones que no tengan que ver con las funciones específicas, 

pero en las que se esté en capacidad de brindar apoyo. 

• Respetar y valorar el tiempo de los demás, evitando interrumpir innecesariamente las 

labores de otros. 

• Estar abiertos ante la posibilidad de recibir críticas constructivas que permitan 

enriquecer el trabajo. 

 

 

PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA LABORAL 

 

• Todo trabajador nuevo deberá recibir capacitación en cuanto a las normas de 

convivencia en (NOMBRE DE LA EMPRESA) y se le entregará un ejemplar del manual 

correspondiente. 
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• (NOMBRE DE LA EMPRESA) incluirá dentro del programa de capacitación actividades 

encaminadas a mantener un ambiente armónico y de cordialidad entre los 

trabajadores de la empresa, las cuales estarán a cargo del comité de convivencia 

laboral. 

• Se realizará anualmente la sensibilización sobre las normas de convivencia a todos 

los trabajadores, personal indirecto y contratistas de la empresa.  

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

El comité de convivencia laboral tiene por objeto la prevención y solución de las situaciones 

causadas por conductas de acoso laboral de los trabajadores al interior de la organización, 

procurando generar una conciencia colectiva conviviente, con el fin de promover el trabajo 

en condiciones dignas y justas, la armonía y el buen ambiente ocupacional para todos los 

miembros de la empresa, protegiendo la intimidad, la honra, la salud mental y la libertad de 

todos. 

 

10. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

 

F-EF-SST-05 Acta de reunión 

F-EF- SST-06 Convocatoria comité de convivencia laboral 
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