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El acoso laboral es una realidad y tendencia que incrementa año tras año en 

Colombia, durante el primer semestre de 2017 se presentaron 803 quejas, para 

el mismo periodo de 2018 se recibió 1406 y para el año 2019 solo para la ciudad 

de Bogotá ya se tenía registrado 972 denuncias, lo que indica que sus cifras 

podrían aumentarse hasta en un 50 por ciento sin sumarle las personas que por 

miedo o desconocimiento de la ley no denuncian. Más allá de esta problemática 

actual en Colombia la terrible realidad es que conductas encaminadas a infundir 

miedo, angustia, desmotivación que cause perjuicio o induzca a la renuncia del 

trabajador es considerado acoso laboral y deben tomarse las medidas 

respectivas Portafolio ( 2018)  
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2. Objetivo General: Implementar una guía de actuación frente a los casos 

de acoso laboral y sensibilizar frente a su realidad, sus causas, sus efectos, 

su prevención y su adecuado tratamiento. 

 

 

2.1. Objetivos Específicos: 

 

 

 Establecer disposiciones para la atención integral de casos de acoso 

laboral, bajo un enfoque centrado en la persona víctima, en el Instituto de 

Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué INFIBAGUE. 

 Garantizar los mecanismos para la prevención, la denuncia, la 

articulación con otras entidades y las garantías de no repetición. 

 Capacitar y sensibilizar frente a conductas y consecuencias del acoso 

laboral a funcionarios en general. 

 Brindar espacios de capacitación en el abordaje emocional al comité de 

convivencia como ente garante de dichos casos. 

 

3. MARCO LEGAL 

 

Según el Ministerio de Trabajo, el acoso laboral en Colombia se da más en 

empresas pequeñas. Una situación que pone en riesgo la salud mental de 

muchos empleados en el país. Por esta razón, es importante determinar cuando 

estás en acoso laboral, qué establece la Ley sobre esto y ¿Qué hacer si estás 

siendo acosado laboralmente por un empleador o un compañero de trabajo? 

El Gobierno Nacional impulsó una nueva ley que regulará y reglamentará las 

relaciones entre el empleador y el empleado. 

Fue así que en el 2006 nace la Ley 1010, la cual adopta medidas para prevenir, 

corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las 

relaciones de trabajo. 

 

Todo empleado y empleador debe conocer estos reglamentos especificados allí 

para evitar sanciones o situaciones que deterioren el rendimiento económico de 

la empresa o la situación mental de una persona. 

La Ley 1010 de 2006 define el acoso laboral en su artículo 2 como una conducta 

persistente y demostrable, ejercida sobre un empleado o trabajador por parte de 
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un empleador, jefe o superior inmediato o mediato, un compañero de trabajo o 

un subalterno con miras de conseguir miedo, terror, angustia o intimidación 

para causar un perjuicio laboral que puede conllevar a la renuncia de su puesto 

de trabajo. 

El artículo 4 de la Ley 1010 indica una serie de causales que agravan la conducta 

del acosador laboral, entre ellas se encuentra: 

 Reiteración de la conducta 

 Cuando exista concurrencia de causales 

 Realizar la conducta por motivo abyecto, fútil o mediante precio, 

recompensa o promesa remuneratoria 

 Mediante ocultamiento, o aprovechando las condiciones de tiempo, modo 

y lugar, que dificulten la defensa del ofendido, o la identificación del autor 

partícipe 

 Aumentar deliberada e inhumanamente el daño psíquico y biológico 

causado al sujeto pasivo 

 La posición predominante que el autor ocupe en la sociedad, por su cargo, 

rango económico, ilustración, poder, oficio o dignidad 

 Ejecutar la conducta valiéndose de un tercero o de un inimputable 

 Cuando en la conducta desplegada por el sujeto activo se causa un 

daño en la salud física o psíquica al sujeto pasivo. 

El acoso laboral es sancionado en el artículo 10 de la norma in comento, la misma 

establece una serie de sanciones dependiendo del caso en concreto: 

 

1. Como falta disciplinaria gravísima en el Código Disciplinario Único, cuando 

su autor sea un servidor público. 

2. Como terminación del contrato de trabajo sin justa causa, cuando haya 

dado lugar a la renuncia o el abandono del trabajo por parte del trabajador 

regido por el Código Sustantivo del Trabajo. En tal caso procede la 

indemnización en los términos del artículo 64 del Código Sustantivo del 

Trabajo. 

 

3. Con sanción de multa entre dos (2) y diez (10) salarios mínimos legales 

mensuales para la persona que lo realice y para el empleador que lo 

tolere. 

4. Con la obligación de pagar a las Empresas Prestadoras de Salud y las 

Aseguradoras de riesgos profesionales el cincuenta por ciento (50%) del 

costo del tratamiento de enfermedades profesionales, alteraciones de 
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salud y demás secuelas originadas en el acoso laboral. Esta obligación 

corre por cuenta del empleador que haya ocasionado el acoso laboral o lo 

haya tolerado, sin perjuicio a la atención oportuna y debida al trabajador 

afectado antes de que la autoridad competente dictamine si su enfermedad 

ha sido como consecuencia del acoso laboral, y sin perjuicio de las demás 

acciones consagradas en las normas de seguridad social para las 

entidades administradoras frente a los empleadores. 

5. Con la presunción de justa causa de terminación del contrato de trabajo 

por parte del trabajador, particular y exoneración del pago de pre-aviso en 

caso de renuncia o retiro del trabajo. 

6. Como justa causa de terminación o no renovación del contrato de trabajo, 

según la gravedad de los hechos, cuando el acoso laboral sea ejercido 

por un compañero de trabajo o un subalterno. 

https://www.colombialegalcorp.com/blog/aspectos-legales-del-acoso-laboral- 

Colombia/) 

 

Ley de Desconexión Laboral 2191 del 2022 

 

ARTICULO 1. Objeto. Esta ley tiene por objeto crear, regular y promover la 

desconexión laboral de los trabajadores en las relaciones laborales dentro de las 

diferentes modalidades de contratación vigentes en el ordenamiento jurídico 

colombiano y sus formas de ejecutarse, así como en las relaciones legales y/o 

reglamentarias, con el fin de garantizar el goce efectivo del tiempo libre y los 

tiempos de descanso, licencias, permisos y/o vacaciones para conciliar la vida 

personal, familiar y laboral. 

 

ARTÍCULO 2. Principios orientadores. El derecho a la desconexión laboral estará 

orientado por principios constitucionales en los términos correspondientes al 

derecho al trabajo, los convenios ratificados por la Organización Internacional del 

Trabajo OIT y toda la normativa relacionada para las finalidades de esta ley. 

 

ARTÍCULO 3. Definición de Desconexión laboral. Entiéndase como el derecho que 

tienen todos los trabajadores y servidores públicos, a no tener contacto, por 

cualquier medio o herramienta, bien sea tecnológica o no, para cuestiones 

relacionadas con su ámbito o actividad laboral, en horarios por fuera de la jornada 

ordinaria o jornada máxima legal de trabajo, o convenida, ni en sus vacaciones o 

descansos. 

 

Por su parte el empleador se abstendrá de formular órdenes u otros requerimientos 

al trabajador por fuera de la jornada laboral. 

http://www.colombialegalcorp.com/blog/aspectos-legales-del-acoso-laboral-
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ARTICULO 4. Garantía del derecho a la desconexión laboral. Los trabajadores o 

servidores    públicos gozarán del derecho a la desconexión laboral, el cual inicia 

una vez finalizada la jornada laboral. El ejercicio del mismo responderá a la 

naturaleza del cargo según corresponda al sector privado o público. Asimismo, el 

empleador deberá garantizar que el trabajador o servidor público pueda disfrutar 

efectiva y plenamente del tiempo de descanso, licencias, permisos, vacaciones y 

de su vida personal y familiar. 

 

PARÁGRAFO 1. Será ineficaz cualquier cláusula o acuerdo que vaya en contra del 

objeto de esta ley o desmejore las garantías que aquí se establecen. 

 

PARÁGRAFO 2. La inobservancia del derecho a la desconexión laboral podrá 

constituir una conducta de acoso laboral, en los términos y de conformidad con Io 

establecido en la Ley 1010 de 2006. En ningún caso será acoso laboral la conducta 

que no reúna las características de ser persistente y demostrable. 

 

ARTÍCULO 5. Política de desconexión laboral. Toda persona natural o jurídica de 

naturaleza pública o privada, tendrá la obligación de contar con una política de 

desconexión laboral de reglamentación interna, la cual definirá por lo menos: 

 

a. La forma cómo se garantizará y ejercerá tal derecho; incluyendo lineamientos 

frente al uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC). 

 

b. Un procedimiento que determine los mecanismos y medios para que los 

trabajadores o servidores públicos puedan presentar quejas frente a la vulneración 

del derecho, a nombre propio o de manera anónima. 

 

c. Un procedimiento interno para. el trámite de las quejas que garantice el debido 

proceso e incluya mecanismos de solución del conflicto y verificación del 

cumplimiento de los acuerdos alcanzados y de la cesación de la conducta. 

 

ARTÍCULO 6. Excepciones. No estarán sujetos a lo dispuesto en esta ley: 

 

a. Los trabajadores y servidores públicos que desempeñen cargos de dirección, 

confianza y manejo; 

 

b. Aquellos que por la naturaleza de la actividad o función que desempeñan deban 

tener una disponibilidad permanente, entre ellos la fuerza pública y organismos de 

socorro; 
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c. Situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, en los que se requiera cumplir 

deberes extra de  

Colaboración con la empresa o institución, cuando sean necesarios para la 

continuidad del servicio o para solucionar situaciones difíciles o de urgencia en la 

operación de la empresa o la institución, siempre que se justifique la inexistencia 

de otra alternativa viable. 

 

ARTÍCULO 7. Inspección y vigilancia. El trabajador o servidor público, que crea 

vulnerado su derecho a la desconexión laboral, según sea el caso podrá poner 

dicha situación en conocimiento del Inspector de Trabajo o de la Procuraduría 

General de la Nación con competencia en el lugar de los hechos. 

 

La denuncia deberá detallar los hechos, así como también anexar prueba sumaria 

de los mismos. El inspector o funcionario competente de la Procuraduría conminará 

preventivamente al empleador para que ponga en marcha los procedimientos 

referidos en el artículo 5 de la presente ley. (Función Pública ley 2191 de 2022) 

 

4. MARCO CONCEPTUAL 

 

El acoso laboral es conceptualizado como toda conducta persistente y 

demostrable, ejercida sobre un colaborador 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. 

Se define también como infundir o lograr en el empleado miedo, intimidación, 

terror, angustia, perjuicio laboral, desmotivación o inducir a la renuncia. Puede 

generarse desde un superior, un compañero o un subalterno. 

 

 

4.1. Tipos de acoso laboral 

 

 

La ley 1010 de 2006 que regula el acoso laboral clasifica los tipos, modalidades o 

clases de acoso laboral en 6 grupos: 

 

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 empleado o 

trabajador; 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 
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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 

empleado o trabajador, mediante la descalificación, la carga excesiva de trabajo y 

cambios permanentes de horario que puedan producir desmotivación laboral. 

Discriminación laboral. Todo trato diferenciado por razones de raza, género, 

edad, origen familiar o nacional, credo religioso, preferencia política o situación 

social 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 trabajador o 

empleado. 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. 

Desprotección laboral. Toda conducta tendiente a poner en riesgo la integridad y 

la seguridad del trabajador mediante órdenes o asignación de funciones sin el 

cumplimiento de los requisitos mínimos de protección y seguridad para el 

trabajador. 

 

Conductas de Acoso Sexual 

 

 

El artículo 7 de la ley 1010 de 2006 señala expresamente las siguientes 

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 
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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. 

 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. CONSECUENCIAS DEL ACOSO LABORAL 

 

 

Los trabajadores víctimas del acoso sufren una serie de trastorno físicos y 

psíquicos que abarcan desde una sensación de vergüenza e impotencia, pasando 

por sentimientos de culpa y llegando finalmente a sufrir trastornos del sueño, 

ansiedad, depresión. 

Los cuadros más frecuentes que una persona que sufre  mobbing 

experimenta son: 

 

 Trastorno de ansiedad generalizada 

 Trastornos de pánico 

 Depresión 
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 Síndrome de estrés postraumático 

 Trastornos de somatización, como migrañas, cansancio, desarreglos 
digestivos. 

 Adicciones 

 Cambios permanentes en la personalidad 

 Deterioro y embotamiento intelectual y pérdidas de memoria 

 Pérdida de la capacidad de concentración 
 

PARA LA ORGANIZACIÓN 

  

En las empresas donde el fenómeno afecta se experimenta una disminución de la 

eficacia y del nivel de atención a los clientes y por lo tanto del producto final con los 

consiguientes efectos negativos sobre su imagen y credibilidad social. 

Debido a las reclamaciones y denuncias interpuestas por la víctima pueden verse 

incrementados los costes por indemnizaciones a la vez que la imagen de la 

empresa empeora de cara a los consumidores. 

Disminuye el número de clientes como consecuencia del empeoramiento de los 

servicios prestados, a la vez que aumenta el número de trabajo perdido en bajas 

laborales, enfermedades, accidentes e incapacidades, con las consecuentes 

pérdidas para la empresa derivadas de las obligaciones contributivas para la 

cobertura de estas contingencias. Además, se produce un aumento de la rotación 

de puestos y con ello la necesidad de nueva formación de empleados 

 
 

 
6. PROCEDIMIENTO EN LA ATENCIÓN DE CASOS DE ACOSO LABORAL 
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7. ACCIONES DE PREVENCIÓN 

 
 

Es importante que se lleven a cabo actividades que permitan reconocer 

que existe una política de cero tolerancias institucionales frente a 

conductas de hostigamiento o acoso, por lo anterior dentro del Instituto 

de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué-INFIBAGUE, se 

adelantan las siguientes acciones: 

 
a. Difusión: La difusión del alcance y gravedad de la conducta de acoso 

laboral, como de la ruta de atención implementada en el Instituto se dará 

mediante espacios de capacitación, así como material visual expuesto en 

las carteleras informativas. 

b. Sensibilización y formación: De manera periódica se generarán 

espacios de capacitación sobre las características, la identificación y los 

procedimientos de actuación de la presente ruta ante posibles casos de 

acoso laboral. Las personas designadas para dar información, 

asesoramiento, apoyo y acompañamiento a las víctimas de acoso también 

deber ser sensibilizadas sobre el abordaje. 

c. Seguimiento y control: El seguimiento y control de hechos o circunstancias 

que puedan configurar casos de acoso laboral debe ser permanente. Para 

 
 
 

Presentación de la 
queja formal por 
escrito ante el 
comité de 
Convivencia Laboral 

 
 

Revisión del caso y 
debido proceso. 

Levantamiento de 
acta donde se 
establecen los 
compromisos y pasos 
a seguir (reunión con 
los afectados, 
cambio actitudinal y 
comportamental, 
remisión a comité de 
convivencia entre 
otros) 

 
 
 

 
Seguimiento: Si la 
situación persiste y si 
hay cumplimiento de 
los compromisos 
generados. 
Si el comité de 
convivencia lo 
requiere, solicitar 
asistencia a la 
psicóloga para realizar 
procesos de 
mediación. 
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esto el Instituto, genera alerta frente a las conductas de riesgo en 

comportamientos de algún/a funcionario/a que requiera ese seguimiento. 

 
CONTROL DE CAMBIOS 

 
 
 

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS 
REALIZADOS 

01 2021/04/12  Aprobación inicial del documento 

02 2022/09/23 

 Ajuste en objetivos específicos. 

 Se incluye la ley de desconexión laboral 

 Se realiza ajuste en la ruta de atención 

 


