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1. Introducción 

 
 
 

Entre 2008 y 2020 la Fiscalía General de la Nación recibió un total de 17.780 

denuncias por el delito de acoso sexual, que incluyen a 16.307 víctimas registradas, 

de las cuales 13.711 son mujeres (84%), 1.757 hombres (11%) y 839 no se registró 

el sexo (5%). 

Las conductas de acoso sexual en el trabajo más comunes en Colombia son 

solicitudes o presión para tener sexo (82%), intento y ocurrencia de acto sexual 

(79%), correos electrónicos y mensajes de texto vía celular (72%) 

En general que el acoso sexual en el trabajo es muy común en el país, y ocurre con 

mucha frecuencia. Hay un amplio desconocimiento de cuáles son las conductas de 

acoso sexual y los canales formales de atención a estas conductas (Ministerio del 

trabajo). 

 
 

2. Objetivo General: Implementar una guía de actuación frente a los casos de 
acoso sexual 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 

sexual, 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 roles sexistas, estereotipos de 

género y consecuencias del acoso sexual. 
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3. MARCO LEGAL 
 
 
 
 

Leyes Nacionales 

Ley 599 de 2000 Tipifica el delito de acoso sexual 

dentro del Título II – Delitos contra la 

libertad, integridad y formación 

sexuales-, artículo 210A: El que en 

beneficio suyo o de un tercero y 

valiéndose de su superioridad 

manifiesta o relaciones de autoridad o 

de poder, edad, sexo, posición laboral, 

social, familiar o económica, acose, 

persiga, hostigue o asedie física o 

verbalmente, con fines sexuales no 

consentidos, a otra persona, incurrirá 

en prisión de uno (1) a tres (3) años. 
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Ley 1010 de 2006 Define el acoso laboral de la siguiente 

manera: 

Artículo 10.1. El acoso laboral, cuando 

estuviere debidamente acreditado, se 

sancionará así: 1. Como falta 

disciplinaria gravísima en el Código 

Disciplinario Único, cuando su autor 

sea un servidor público. 

Ley 1257 de 2008 Dicta normas de sensibilización, 

prevención y sanción de formas de 

violencia y discriminación contra las 

mujeres, especifica los derechos de las 

víctimas de violencias basadas en 

género y a través del artículo 29 

incorpora el delito 

de acoso sexual al Código Penal 
(artículo 210A). 

Ley 1719 de 2014 Establece criterios para la 

configuración, investigación y sanción 

de delitos de violencia sexual. 
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Ley 1952 de 20193 Señala como falta disciplinaria: Artículo 

53. 4. Faltas relacionadas con la 

libertad y otros derechos 

fundamentales: Realizar, promover, o 

instigar a otro servidor público a 

ejecutar actos de hostigamiento, acoso 

o persecución 

contra otra persona en razón de su 

raza, etnia, nacionalidad, sexo, 

orientación sexual, identidad género, 

religión, ideología política o filosófica 

 
 

4. MARCO CONCEPTUAL 

 
La Corte Constitucional define el acoso laboral como “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”. T 293 de 2017. Magistrado Ponente: Alejandro Linares Cantillo. 

La Corte Suprema de Justicia recoge la definición de acoso sexual en el lugar de 

trabajo establecida por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) entendiendo 

esta conducta como “el comportamiento en función del sexo, de carácter 

desagradable y ofensivo para la persona que lo sufre”. Para que se trate de acoso 

sexual es necesaria la confluencia de ambos aspectos negativos: no deseado y 

ofensivo “y afirma que el acoso sexual en el ámbito laboral es uno de los problemas 

de discriminación de género que materializa una forma específica de violencia 

contra las mujeres que requiere la visibilizarían, rechazo y reparación en las 

sociedades que invocan la justicia como valor supremo. 
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4.1. ¿Cuál es la diferencia entre acoso laboral mediante violencia 

sexual y el acoso sexual como delito? 

Acoso laboral: 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. Acoso sexual: de acuerdo con 

un estudio realizado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el acoso 

sexual “está íntimamente ligado con el poder y con frecuencia se lleva a cabo en 

sociedades que tratan a las mujeres como objetos sexuales y ciudadanos de 

segunda clase”. 

El acoso sexual puede definirse como insinuaciones sexuales inapropiadas, 

demandas de favores sexuales o cualquier conducta verbal, no verbal o física de 

naturaleza sexual no deseada la cual se produce en el entorno personal o 

profesional creando un ambiente hostil y ofensivo. Finalmente, puede ser visto como 

tratamiento discriminatorio. 

 
4.2. Conductas Asociadas al acoso sexual 

Físicas: 

● Masajear alrededor del cuello o los hombros 

● Tocar la ropa, el pelo o el cuerpo de una persona 

● Abrazar, besar, acariciar o frotarse con otra persona 

● Tocarse o frotarse a uno mismo de manera sexual delante de otra persona 

● Permanecer muy cerca de la otra persona 

● Mostrar o distribuir dibujos o fotos sexualmente explícitos 

● Cartas, notas, correos electrónicos, llamadas telefónicas o material de 

naturaleza sexual 

 
Verbales: 
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● Llamar con silbido 

● Hacer comentarios sexuales acerca del cuerpo de alguien o insinuaciones 

● Utilizar temáticas referentes al sexo de la otra persona 

● Contar chistes o historias de índole sexual 

● Preguntar acerca de las fantasías sexuales, preferencias o historia 

sexual de alguien 

● Hacer preguntas personales acerca de la vida sexual o social de alguien 

● Hacer sonidos de besos, gestos sexualmente sugestivos como ruidos de 

succión, guiños, aullidos y relamerse los labios 

● Hacer comentarios sexuales acerca de la ropa, el cuerpo o apariencia de 

la persona 

● Invitar a salir a alguien que no está interesado en repetidas ocasiones 

● Mentir o difundir rumores acerca de la vida sexual de alguien 

● Amenazas y sobornos directos o indirectos para una actividad sexual no 

deseada 

● Insultos 

● Pedir en repetidas ocasiones a una persona una cita o tener relaciones 

sexuales 

● Tocar, abrazar, besar, acariciar y rozar sin consentimiento 

 

 

4.3. Tipologías de Acoso por razón de sexo 

 
Se distinguen dos tipos básicos de acoso sexual, en función de que exista o no un 

elemento de chantaje en el mismo: 

● Uso de conductas discriminatorias por el hecho de ser mujer u hombre. 

● Bromas y comentarios sobre las personas que asumen tareas que 

tradicionalmente han sido desarrolladas por personas del otro 

sexo. 

● Uso de formas denigrantes u ofensivas para dirigirse a personas de 

un determinado sexo. 
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● Utilización de humor sexista. Ridiculizar y despreciar las capacidades, 

habilidades y potencial intelectual de la persona por ser mujer u hombre. 

● Realizar las conductas anteriores con personas lesbianas, 

gays, transexuales o bisexuales. 

● Evaluar el trabajo de las personas con menosprecio, de manera injusta o de 

forma sesgada, en función de su sexo o de su inclinación sexual. 

● Asignar tareas o trabajos por debajo de la capacidad profesional o 

competencias de la persona por ser mujer u hombre. 

● Trato desfavorable por razón de embarazo o maternidad. 

● Conductas explícitas o implícitas dirigidas a tomar decisiones restrictivas o 

limitativas sobre el acceso de la persona al empleo o a su continuidad en el 

mismo, a la formación profesional, las retribuciones o cualquier otra materia 

relacionada con las condiciones de trabajo por su condición de mujer u 

hombre. 

 

5. CONSECUENCIAS DEL ACOSO SEXUAL 

 

 
Estas acciones y comportamientos de Acoso pueden generar daños sobre la salud 

de los trabajadores, como en cualquier otra exposición a riesgos de origen laboral. 

Por otra parte, desestructuran el ambiente de trabajo; por ello, el Acoso tiene un alto 

potencial de dañar también la salud colectiva, impactando negativamente sobre la 

productividad y generando una degradación del clima laboral. 

Puede suceder que la persona acosada no sufra daños en su salud, debido al 

tiempo de exposición, a su especial constitución personal, a sus mecanismos de 

defensa, protección y afrontamiento, o bien debido al apoyo social de que disponga. 

No obstante, aunque la consecuencia de la situación de acoso psicológico, para la 

persona o la organización suelen ser graves, no es preciso que se exterioricen para 

que dicha situación se considere una exposición compatible con Acoso Psicológico 

en el trabajo si cumple los criterios definitorios (CEM 2019). 
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6. PROCEDIMIENTO EN LA ATENCIÓN DE CASOS DE ACOSO SEXUAL 

 
 

6.1. Presentación de queja formal: La queja formal será presentada por 

medio del Formato de denuncia por acoso sexual (ANEXO 1), ante el 

comite de convivencia, o el responsable de talento humano con curso de 

primero auxilios psicológicos, quien a su vez es responsable de la 

activación de la ruta, el proceso de asesoría y seguimiento hasta el cierre 

del caso. 

6.2. La caracterización de la víctima: Teniendo en cuenta los descriptores a 

continuación el abordaje del caso se realizará de forma asertiva. 

 
 

Característica de la 

víctima 

Ajustes y /o apoyos 

Edad Ajustar el lenguaje para que sea claro, sencillo y 

comprensible. 

Prever la prelación a personas de mayor edad que no 

puedan someterse a largos periodos de espera. 

Nivel Educativo Ajustar el lenguaje para que sea claro, sencillo y 

Comprensible de acuerdo al nivel educativo. 
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Identidad de Genero Dirigirse a la víctima de acuerdo con su género (él o ella, 

referirse a ella en femenino o masculino) y llamarla siempre 

por su nombre identitario así sea diferente del que está 

consignado en sus documentos de identificación. En caso de 

tener dudas, preguntarle sobre como prefiere ser llamada. Se 

debe garantizar que el trato hacia a la víctima en todo 

momento sea por ese nombre. 

(También tener en cuenta que reconocer el sexo o la 

identidad de género en la persona permite identificar y 

presumir la comisión de hechos victimizantes asociados al 

género, así como impactos diferenciados en ella de los 

hechos victimizantes. Desde este momento el género se 

convierte en un elemento diferenciador para todo el análisis 

del caso) 
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Situación de 

Discapacidad 

Reconocer que el espacio para la entrevista sea accesible, 

cómodo y que facilite la movilidad. Asegurarse que el lugar 

cuente 

de reunión cuente con baños ajustados a las necesidades de 
las personas 

Tabla. Tomado como referencia de la Ruta de atención integral para víctimas de acoso sexual de 

la procuraduría general de la nación 2019. 

 

 
6.3. Abordaje 

 
Dentro del abordaje, es necesario que la comunicación sea clara, fluida y amable. 

Se deben evitar: comportamientos o actitudes “paternalistas” o “maternalistas”, 

actitudes “compasivas” y toda conducta que pueda resultar revictimizante. 

Es importante tener en cuenta que, desde este momento, se deben evitar prejuicios 

fundados en estereotipos de género (pensar por ejemplo que la víctima provocó el 

hecho victimizante o que está mintiendo), así como evitar preguntas que hagan que 

relate lo ocurrido. Se puede mencionar, por ejemplo, que revisó la queja, que conoce 

los hechos y que no es necesario volver sobre estos. Se deben evitar frases que 

puedan hacer sentir culpable a la víctima por lo ocurrido, que indaguen por su vida 

personal, su comportamiento o por experiencias similares ocurridas en el pasado. 

Circunstancia quedará registro de la queja interpuesta en la hoja de vida de la 

persona afectada, aun cuando el hecho no llegue a demostrarse en las instancias 

encargadas de adelantar la investigación y sanción de los hechos. 

Es importante mencionar que son las entidades competentes para el abordaje de 

los casos de acoso sexual laboral como fiscalía y procuraduría quien realiza el 

proceso de investigación y abordaje. 

 
Las garantías que deben observarse en la aplicación del presente protocolo serán 

las siguientes: 
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a) Respeto y Confidencialidad: es necesario proceder con la discreción 

necesaria para proteger la intimidad y dignidad de las personas afectadas. Las 

personas que intervengan en el procedimiento tienen la obligación de guardar una 

estricta confidencialidad y sigilo en todo momento. 

b) Aplicación de plazos: la investigación y resolución sobre la conducta 

denunciada deben ser realizadas en el menor tiempo posible, con rigor y rapidez, 

evitando dilaciones innecesarias. 

c) Protección de las víctimas y restitución de sus condiciones laborales, si 

resultan afectadas en el proceso. 

d) Protección de la salud: adopción de medidas pertinentes para garantizar la 

salud de todas las personas afectadas. 

e) Prohibición de represalias: se prohíben expresamente las represalias contra 

las personas que efectúen una denuncia, comparezcan como testigos o participen 

en una investigación sobre acoso, siempre que se haya actuado de buena fe. 

f) Imparcialidad: el procedimiento debe garantizar una audiencia imparcial y un 

tratamiento justo para todas las personas afectadas. Todas las personas que 

intervengan en el procedimiento actuarán para el esclarecimiento de los hechos 

denunciados. 

g) Igualdad de trato: Ausencia de toda diferencia de tratamiento a todas las 

personas que intervengan en el procedimiento, cualquiera que sea su condición o 

circunstancia personal o social. 

h) Adopción de las medidas de todo orden, incluidas en su caso las de carácter 

disciplinario, contra la persona/s cuyas conductas de acoso resulten acreditadas. 

Igualmente se considera reprobable y merecedora de reproche toda imputación, 

acusación o denuncia falsa en relación a estos comportamientos, adaptándose las 

medidas que sean necesarias. 
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6.4. Seguimiento: Las acciones de seguimiento estarán orientadas para 
informar acerca del estado de la queja y brindar asesoría y 
acompañamiento a la víctima. Estas acciones de seguimiento se 
adelantarán de manera periódica hasta verificar que la víctima de acoso 
haya logrado acceder a las atenciones previstas en salud, protección y 
administración de justicia, así como su participación dentro del proceso 
disciplinario que adelante la entidad. Las gestiones de seguimiento 
podrán cesar en caso de que la víctima lo solicite. 

 
 
 
 

En caso de una posible retractación de la víctima tener en cuenta 

 
 

En casos donde la víctima se retracte de lo manifestado sobre hechos 

presuntamente constitutivos de acoso sexual, es necesario que la persona 

encargada o delegada para el acompañamiento le pregunte por las razones de 

dicha retractación; esto con el fin de establecer si está siendo sometida a presiones 

externas que la obliguen a decir que mintió. 

En algunos casos el presunto agresor pudo haberla amenazado o le pudo haber 

ofrecido algo a cambio de la retractación o existe un temor fundado sobre las 

posibles represalias. Ante estos eventos es necesario que se brinde o se direccione 

a la víctima para que reciba atención jurídica y psicológica para que supere las 

dificultades que motivaron la retractación. 

 
 

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 

Sexual; por lo anterior dentro del Instituto de Financiamiento, Promoción y 

Desarrollo de Ibagué-INFIBAGUE, se adelantarán las siguientes acciones: 
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a. Difusión: La difusión del alcance y gravedad de la conducta de acoso 

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

permanente por medio de una infografía expuesta en las instalaciones de la 

empresa y a través de canales de comunicación de la entidad.
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b. Sensibilización y formación: De manera periódica se generarán espacios 

de capacitación sobre conductas y roles sexistas, estereotipos de género, 

consecuencias del acoso sexual y sobre los procedimientos de actuación de 

la presente ruta. Las personas designadas para dar información, 

asesoramiento, apoyo y acompañamiento a las víctimas de acoso también 

deber ser sensibilizadas sobre el abordaje, especialmente desde un enfoque 

de derechos de las mujeres para el reconocimiento y direccionamiento de un 

caso de acoso sexual. 

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

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

esto el Instituto, genera alerta frente a las conductas de riesgo como 

existencia de bromas, comentarios o chistes con clara intencionalidad sexual, 

la negativa a trabajar con dichas personas o la pérdida repentina de 

motivación, actitud ansiosa, en la ejecución de las tareas habituales por parte 

de algún/a funcionario/a u otro comportamiento sospechoso que requiera ese 

seguimiento. 

 

 

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS 
REALIZADOS 

01 2021/09/06 ● Aprobación inicial del documento 

02 2022/09/23 

● Ajuste en la ruta de atención 
● Cambios en la redacción 

● Ajustes en la presentación del 
documento 
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