
ACOSO LABORAL

El acoso laboral es una conducta ilegal y 
siempre tiene un móvil: Económico, poder, 
miedo, frustración, entre otros

Marco Jurídico: 

Decreto 1832 de 1994: Por el cual se adopta la 
tabla de enfermedades profesionales. 
Ley 1010 de 2006: Por medio de la cual se 
adoptan medidas para prevenir, corregir y 
sancionar el acoso laboral y otros hostigamien-
tos en el marco de las relaciones de trabajo.
Resolución 002646 de 2008: Por la cual se 
establecen disposiciones y se de�nen respon-
sabilidades para la identi�cación, evaluación, 
prevención, intervención y monitoreo perma-
nente de la exposición a factores de riesgo 
psicosocial en el trabajo y para la determina-
ción del origen de las patologías causadas por 
el estrés ocupacional.
Resolución 652 de 2012. Por la cual se esta-
blece 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 modi-
�ca parcialmente la resolución 652 de 2012.

Decreto Único Reglamentario del Sector del 
Trabajo 1072 de 2015

Resolucion 00514 de 2016  de Prosperidad 
Social

Como denunciar el acoso laboral

Identi�que que, si es una situación de acoso 
laboral, no confundirlos con hechos aislados, 
chanzas, formas de ser de acuerdo a su cultu-
ra y costumbres, etc.

Presente una queja por presunto acoso labo-
ral, por medio de un Delta  ante la entidad, 
copiando a talento humano, comité de 
convivencia, Copasst; para que se inicie el 
proceso de investigación. La persona afecta-
da tiene que especi�car su nombre y apelli-
dos, identi�car a losacosadores, enumerar 
los hechos que considera constitutivos (iden-
ti�que y describa que tipo de acoso se esta 
con�gurando) aportar fechas, pruebas y de 
haberlos, testigos. Cuando tenga el radicado 
envie una copia al sindicato.

De acuerdo a resolucion 00514 de 2016  de 
Prosperidad Social, El Comité de Convivencia 
tiene las siguientes funciones: 1. Recibir y dar 
trámite a las quejas presentadas en las que se 
describan situaciones que puedan construir 
acoso laboral, así como las pruebas que la 
soportan. 2. Examinar de manera con�den-

cial los casos especí�cos o puntuales en los 
que se formule queja o reciamo, que pudie-
ran tipi�car conductas o circunstancias de 
acoso iaboral, al interior del Departamento 
Administrativo  para  la  Prosperidad  Social. 
3. Escuchar a las partes involucradas de 
manera individual sobre los hechos que 
dieron lugar a la queja. 4. Adelantar a reunio-
nes con el �n de crear espacios de diálogo 
entre las partes involucradas, promoviendo 
compromisos mutuos para llegar a una solu-
ción efectiva de las controversias. 5. 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 con�dencialidad. 
6. Hacer seguimiento a los compromisos 
adquiridos por las partes involucradas en la 
queja, veri�cando su cumplimiento de 
acuerdo con lo pactado.

Remitir la queja a la Procuraduría General de 
la Nación, 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 Conviven-
cia laboral, deberá remitir la queja a la Procu-
raduría Generai de la Nación.

Presentar denuncia ante el Ministerio Publi-
co,demanda laboral y/o tutela de acuerdo al 
propósito.

Medios de prueba

Interrogatorio de partes involcradas:  Aquí 
se busca dar certeza de los hechos que se  
imputan o que, al menos, permitan deducir un 
indicio. Igualmente para vislumbrar si la enti-
dada a tomado las mediddas de prevencion y 
ha seguido el debido proceso

Documentos: Correos electrónicos, o instruc-
ciones por escrito donde consten conductas 
degradantes como amenazas, comentarios 
negativos reiterados, tareas que degradan al 
trabajador por debajo de su categoría o, inclu-
so, donde quede demostrado que existe una 
sobrecarga de trabajo intencionada. También 
sirven aquellos correos que envía el trabajador 
y que nunca reciben respuesta por ninguna de 
las partes implicadas en el acoso o correos en 
los que no se tiene en cuenta su presencia, 
porque demostrarían la posibilidad de que el 
trabajador esté siendo aislado en su ámbito de 
trabajo.

Por esta razon siempre se recomienda dejar 
evidencia de las actuaciones por escrito en 
actas, correos (instrucciones, lineamientos, 
etc.)

Testigos: Los propios trabajadores de la 
empresa que hayan observado directamente 
los hechos 

Grabaciones de audio o video: Grabaciones 
de voz o de imagen, así como aportar conver-

saciones de WhatsApp, como medios de 
prueba para demostrar que el trabajador ha 
sido acosado, sin que suponga una vulnera-
ción a la intimidad y al secreto de las comunica-
ciones por no recibir autorización de los inter-
locutores.

Dictamen pericial al trabajador afectado: El 
dictamen es un informe que debe realizar un 
especialista, normalmente un médico o psicó-
logo especialista , donde tras un examen al 
trabajador, concluye si ha existido o no una 
situación de acoso y si existen problemas en su 
salud que derivan del trabajo y, concretamen-
te, del acoso padecido. Este tipo de prueba es 
particular, pues está destinada únicamente a 
demostrar las posibles dolencias físicas y/o 
psíquicas que se han generado al trabajador, 
como un argumento más de la existencia de 
acoso moral. No sólo sirve para demostrar la 
gravedad de la situación, sino también para 
determinar una posible indemnización por los 
perjuicios que se ha causado al trabajador 
como consecuencia de las conductas de acoso.

Hay casos en los que existen excepciones, en 
las que alguna persona no se deja llevar por la 
campaña de descredito contra el acosado y la 
de�ende, lo cual signi�ca un verdadero alivio 
para la víctima, que siente que no está solo y 
que alguien cree en él. Normalmente, cuando 
alguien apoya a un acosado, suele ser una 
persona con grandes convicciones morales, 
una personalidad fuerte y una posición estable 
e importante en la empresa. De no ser así, 
puede convertirse en la siguiente víctima del 
grupo de acosadores.

Por ello, en la mayoría de los casos, los compa-
ñeros participan en el acoso o, como mínimo, 
lo ignoran y miran hacia otro lado.

Tener personas en el grupo que apoyen al 
acosado, además de ayudarle a recuperarse, 
puede detener el acoso, ya que los agresores 
suelen ser personas con miedo a ser derrota-
dos y salir perjudicados. En estos casos, si la 
victima tiene el su�ciente apoyo a nivel inter-
no, pueden detener sus agresiones. Por ello, 
si estamos observando a nuestro alrededor 
uno de estos casos y nos damos cuenta de la 
injusticia que se está cometiendo con una 
persona y el daño que se le está haciendo, es 
imprescindible plantarse y romper la unani-
midad del grupo de acosadores. Aunque sea 
difícil y nos dé miedo enfrentarnos, debemos 
ser conscientes de que una sola persona 
puede suponer la diferencia.

1.

2.

3.

Casos más comunes de acoso laboral o 
Mobbing. Fontelles (2018) 4* 

Las conductas más habituales que se dan en 
los casos de acoso laboral son difíciles de 
determinar porque varían según la situación 
de cada víctima, pero se pueden resumir en las 
siguientes premisas generales:

1. Discriminación laboral del trabajador

Me ocultan información para desarrollar mi 
trabajo, no me permiten ascender, no me infor-
man sobre los proyectos y formación que 
ofrece la empresa, no me dan acceso a otras 
facilidades que los otros trabajadores de la 
misma condición si tienen.

2. Aislamiento laboral

Me ignoran, me restringen o prohíben mis 
posibilidades de comunicación con mis com-
pañeros, superiores y/o clientes, no puedo 
comunicarme por teléfono, por correo electró-
nico o por medios presenciales, no se me infor-
ma de las reuniones o de citas importantes 
dentro de la empresa en las que puedo estar 
presente.

3. Respecto a las tareas asignadas

Otro ejemplo claro de acoso laboral es en 
aquellos casos en que las premisas básicas son 
las siguientes: no me dan trabajo para hacer o 
me dan trabajo por debajo de mis funciones, 
no me dejan tener iniciativa ni opinión propia 
en las tareas, me fuerzan a hacer trabajos 
contra mis principios o que ponen en riesgo mi 
salud.

4. Sobrecarga de trabajo

Se me acortan los plazos, se asignan tareas en 
exceso o por encima de mis posibilidades y 
controlan con presión indebida mi trabajo. 
Suele ser uno de los tipos de acoso laboral más 
habituales hoy en día.

5. Rebajar las funciones del trabajador

Me han bajado de categoría, me asignan 
funciones que no me corresponden, me modi-
�can tareas que tengo asignadas dentro de la 
organización de la empresa o dan mi trabajo a 

otros compañeros/subordinados sin poder 
hacer nada.

6. Culpabilizar al trabajador

No me felicitan por el trabajo, sino que lo críti-
ca y lo minusvalora siempre, me humillan 
delante de mis compañeros en relación con mi 
trabajo, atribuyen errores malintencionada-
mente que no he cometido, dramatizan fallos 
que he cometido y que no son graves o incluso 
buscan que yo misma cometa los fallos.

7. Faltas de respeto en el trabajo e insultos

Me agrede verbalmente o físicamente, me 
gritan, me insultan, me ridiculizan, siempre me 
llaman la atención de forma injusti�cada, me 
amenazan con cualquier represalia o sanción.

8. Difamación profesional y/o personal

Difunden rumores sobre mi persona, insinua-
ciones, me atribuyen faltas profesionales ante 
compañeros y superiores, bromean sobre 
aspectos de mi vida personal o profesional.

En  la Ley  1010  el  legislador  estableció  una



El acoso laboral es una conducta ilegal y 
siempre tiene un móvil: Económico, poder, 
miedo, frustración, entre otros

Marco Jurídico: 

Decreto 1832 de 1994: Por el cual se adopta la 
tabla de enfermedades profesionales. 
Ley 1010 de 2006: Por medio de la cual se 
adoptan medidas para prevenir, corregir y 
sancionar el acoso laboral y otros hostigamien-
tos en el marco de las relaciones de trabajo.
Resolución 002646 de 2008: Por la cual se 
establecen disposiciones y se de�nen respon-
sabilidades para la identi�cación, evaluación, 
prevención, intervención y monitoreo perma-
nente de la exposición a factores de riesgo 
psicosocial en el trabajo y para la determina-
ción del origen de las patologías causadas por 
el estrés ocupacional.
Resolución 652 de 2012. Por la cual se esta-
blece 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 modi-
�ca parcialmente la resolución 652 de 2012.

Decreto Único Reglamentario del Sector del 
Trabajo 1072 de 2015

Resolucion 00514 de 2016  de Prosperidad 
Social

Como denunciar el acoso laboral

Identi�que que, si es una situación de acoso 
laboral, no confundirlos con hechos aislados, 
chanzas, formas de ser de acuerdo a su cultu-
ra y costumbres, etc.

Presente una queja por presunto acoso labo-
ral, por medio de un Delta  ante la entidad, 
copiando a talento humano, comité de 
convivencia, Copasst; para que se inicie el 
proceso de investigación. La persona afecta-
da tiene que especi�car su nombre y apelli-
dos, identi�car a losacosadores, enumerar 
los hechos que considera constitutivos (iden-
ti�que y describa que tipo de acoso se esta 
con�gurando) aportar fechas, pruebas y de 
haberlos, testigos. Cuando tenga el radicado 
envie una copia al sindicato.

De acuerdo a resolucion 00514 de 2016  de 
Prosperidad Social, El Comité de Convivencia 
tiene las siguientes funciones: 1. Recibir y dar 
trámite a las quejas presentadas en las que se 
describan situaciones que puedan construir 
acoso laboral, así como las pruebas que la 
soportan. 2. Examinar de manera con�den-

cial los casos especí�cos o puntuales en los 
que se formule queja o reciamo, que pudie-
ran tipi�car conductas o circunstancias de 
acoso iaboral, al interior del Departamento 
Administrativo  para  la  Prosperidad  Social. 
3. Escuchar a las partes involucradas de 
manera individual sobre los hechos que 
dieron lugar a la queja. 4. Adelantar a reunio-
nes con el �n de crear espacios de diálogo 
entre las partes involucradas, promoviendo 
compromisos mutuos para llegar a una solu-
ción efectiva de las controversias. 5. 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 con�dencialidad. 
6. Hacer seguimiento a los compromisos 
adquiridos por las partes involucradas en la 
queja, veri�cando su cumplimiento de 
acuerdo con lo pactado.

Remitir la queja a la Procuraduría General de 
la Nación, 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 Conviven-
cia laboral, deberá remitir la queja a la Procu-
raduría Generai de la Nación.

Presentar denuncia ante el Ministerio Publi-
co,demanda laboral y/o tutela de acuerdo al 
propósito.

Medios de prueba

Interrogatorio de partes involcradas:  Aquí 
se busca dar certeza de los hechos que se  
imputan o que, al menos, permitan deducir un 
indicio. Igualmente para vislumbrar si la enti-
dada a tomado las mediddas de prevencion y 
ha seguido el debido proceso

Documentos: Correos electrónicos, o instruc-
ciones por escrito donde consten conductas 
degradantes como amenazas, comentarios 
negativos reiterados, tareas que degradan al 
trabajador por debajo de su categoría o, inclu-
so, donde quede demostrado que existe una 
sobrecarga de trabajo intencionada. También 
sirven aquellos correos que envía el trabajador 
y que nunca reciben respuesta por ninguna de 
las partes implicadas en el acoso o correos en 
los que no se tiene en cuenta su presencia, 
porque demostrarían la posibilidad de que el 
trabajador esté siendo aislado en su ámbito de 
trabajo.

Por esta razon siempre se recomienda dejar 
evidencia de las actuaciones por escrito en 
actas, correos (instrucciones, lineamientos, 
etc.)

Testigos: Los propios trabajadores de la 
empresa que hayan observado directamente 
los hechos 

Grabaciones de audio o video: Grabaciones 
de voz o de imagen, así como aportar conver-

saciones de WhatsApp, como medios de 
prueba para demostrar que el trabajador ha 
sido acosado, sin que suponga una vulnera-
ción a la intimidad y al secreto de las comunica-
ciones por no recibir autorización de los inter-
locutores.

Dictamen pericial al trabajador afectado: El 
dictamen es un informe que debe realizar un 
especialista, normalmente un médico o psicó-
logo especialista , donde tras un examen al 
trabajador, concluye si ha existido o no una 
situación de acoso y si existen problemas en su 
salud que derivan del trabajo y, concretamen-
te, del acoso padecido. Este tipo de prueba es 
particular, pues está destinada únicamente a 
demostrar las posibles dolencias físicas y/o 
psíquicas que se han generado al trabajador, 
como un argumento más de la existencia de 
acoso moral. No sólo sirve para demostrar la 
gravedad de la situación, sino también para 
determinar una posible indemnización por los 
perjuicios que se ha causado al trabajador 
como consecuencia de las conductas de acoso.

Hay casos en los que existen excepciones, en 
las que alguna persona no se deja llevar por la 
campaña de descredito contra el acosado y la 
de�ende, lo cual signi�ca un verdadero alivio 
para la víctima, que siente que no está solo y 
que alguien cree en él. Normalmente, cuando 
alguien apoya a un acosado, suele ser una 
persona con grandes convicciones morales, 
una personalidad fuerte y una posición estable 
e importante en la empresa. De no ser así, 
puede convertirse en la siguiente víctima del 
grupo de acosadores.

Por ello, en la mayoría de los casos, los compa-
ñeros participan en el acoso o, como mínimo, 
lo ignoran y miran hacia otro lado.

Tener personas en el grupo que apoyen al 
acosado, además de ayudarle a recuperarse, 
puede detener el acoso, ya que los agresores 
suelen ser personas con miedo a ser derrota-
dos y salir perjudicados. En estos casos, si la 
victima tiene el su�ciente apoyo a nivel inter-
no, pueden detener sus agresiones. Por ello, 
si estamos observando a nuestro alrededor 
uno de estos casos y nos damos cuenta de la 
injusticia que se está cometiendo con una 
persona y el daño que se le está haciendo, es 
imprescindible plantarse y romper la unani-
midad del grupo de acosadores. Aunque sea 
difícil y nos dé miedo enfrentarnos, debemos 
ser conscientes de que una sola persona 
puede suponer la diferencia.

4.

5.

Casos más comunes de acoso laboral o 
Mobbing. Fontelles (2018) 4* 

Las conductas más habituales que se dan en 
los casos de acoso laboral son difíciles de 
determinar porque varían según la situación 
de cada víctima, pero se pueden resumir en las 
siguientes premisas generales:

1. Discriminación laboral del trabajador

Me ocultan información para desarrollar mi 
trabajo, no me permiten ascender, no me infor-
man sobre los proyectos y formación que 
ofrece la empresa, no me dan acceso a otras 
facilidades que los otros trabajadores de la 
misma condición si tienen.

2. Aislamiento laboral

Me ignoran, me restringen o prohíben mis 
posibilidades de comunicación con mis com-
pañeros, superiores y/o clientes, no puedo 
comunicarme por teléfono, por correo electró-
nico o por medios presenciales, no se me infor-
ma de las reuniones o de citas importantes 
dentro de la empresa en las que puedo estar 
presente.

3. Respecto a las tareas asignadas

Otro ejemplo claro de acoso laboral es en 
aquellos casos en que las premisas básicas son 
las siguientes: no me dan trabajo para hacer o 
me dan trabajo por debajo de mis funciones, 
no me dejan tener iniciativa ni opinión propia 
en las tareas, me fuerzan a hacer trabajos 
contra mis principios o que ponen en riesgo mi 
salud.

4. Sobrecarga de trabajo

Se me acortan los plazos, se asignan tareas en 
exceso o por encima de mis posibilidades y 
controlan con presión indebida mi trabajo. 
Suele ser uno de los tipos de acoso laboral más 
habituales hoy en día.

5. Rebajar las funciones del trabajador

Me han bajado de categoría, me asignan 
funciones que no me corresponden, me modi-
�can tareas que tengo asignadas dentro de la 
organización de la empresa o dan mi trabajo a 

otros compañeros/subordinados sin poder 
hacer nada.

6. Culpabilizar al trabajador

No me felicitan por el trabajo, sino que lo críti-
ca y lo minusvalora siempre, me humillan 
delante de mis compañeros en relación con mi 
trabajo, atribuyen errores malintencionada-
mente que no he cometido, dramatizan fallos 
que he cometido y que no son graves o incluso 
buscan que yo misma cometa los fallos.

7. Faltas de respeto en el trabajo e insultos

Me agrede verbalmente o físicamente, me 
gritan, me insultan, me ridiculizan, siempre me 
llaman la atención de forma injusti�cada, me 
amenazan con cualquier represalia o sanción.

8. Difamación profesional y/o personal

Difunden rumores sobre mi persona, insinua-
ciones, me atribuyen faltas profesionales ante 
compañeros y superiores, bromean sobre 
aspectos de mi vida personal o profesional.

En  la Ley  1010  el  legislador  estableció  una
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El acoso laboral es una conducta ilegal y 
siempre tiene un móvil: Económico, poder, 
miedo, frustración, entre otros

Marco Jurídico: 

Decreto 1832 de 1994: Por el cual se adopta la 
tabla de enfermedades profesionales. 
Ley 1010 de 2006: Por medio de la cual se 
adoptan medidas para prevenir, corregir y 
sancionar el acoso laboral y otros hostigamien-
tos en el marco de las relaciones de trabajo.
Resolución 002646 de 2008: Por la cual se 
establecen disposiciones y se de�nen respon-
sabilidades para la identi�cación, evaluación, 
prevención, intervención y monitoreo perma-
nente de la exposición a factores de riesgo 
psicosocial en el trabajo y para la determina-
ción del origen de las patologías causadas por 
el estrés ocupacional.
Resolución 652 de 2012. Por la cual se esta-
blece 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 modi-
�ca parcialmente la resolución 652 de 2012.

Decreto Único Reglamentario del Sector del 
Trabajo 1072 de 2015

Resolucion 00514 de 2016  de Prosperidad 
Social

Como denunciar el acoso laboral

Identi�que que, si es una situación de acoso 
laboral, no confundirlos con hechos aislados, 
chanzas, formas de ser de acuerdo a su cultu-
ra y costumbres, etc.

Presente una queja por presunto acoso labo-
ral, por medio de un Delta  ante la entidad, 
copiando a talento humano, comité de 
convivencia, Copasst; para que se inicie el 
proceso de investigación. La persona afecta-
da tiene que especi�car su nombre y apelli-
dos, identi�car a losacosadores, enumerar 
los hechos que considera constitutivos (iden-
ti�que y describa que tipo de acoso se esta 
con�gurando) aportar fechas, pruebas y de 
haberlos, testigos. Cuando tenga el radicado 
envie una copia al sindicato.

De acuerdo a resolucion 00514 de 2016  de 
Prosperidad Social, El Comité de Convivencia 
tiene las siguientes funciones: 1. Recibir y dar 
trámite a las quejas presentadas en las que se 
describan situaciones que puedan construir 
acoso laboral, así como las pruebas que la 
soportan. 2. Examinar de manera con�den-

cial los casos especí�cos o puntuales en los 
que se formule queja o reciamo, que pudie-
ran tipi�car conductas o circunstancias de 
acoso iaboral, al interior del Departamento 
Administrativo  para  la  Prosperidad  Social. 
3. Escuchar a las partes involucradas de 
manera individual sobre los hechos que 
dieron lugar a la queja. 4. Adelantar a reunio-
nes con el �n de crear espacios de diálogo 
entre las partes involucradas, promoviendo 
compromisos mutuos para llegar a una solu-
ción efectiva de las controversias. 5. 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 con�dencialidad. 
6. Hacer seguimiento a los compromisos 
adquiridos por las partes involucradas en la 
queja, veri�cando su cumplimiento de 
acuerdo con lo pactado.

Remitir la queja a la Procuraduría General de 
la Nación, 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 Conviven-
cia laboral, deberá remitir la queja a la Procu-
raduría Generai de la Nación.

Presentar denuncia ante el Ministerio Publi-
co,demanda laboral y/o tutela de acuerdo al 
propósito.

Medios de prueba

Interrogatorio de partes involcradas:  Aquí 
se busca dar certeza de los hechos que se  
imputan o que, al menos, permitan deducir un 
indicio. Igualmente para vislumbrar si la enti-
dada a tomado las mediddas de prevencion y 
ha seguido el debido proceso

Documentos: Correos electrónicos, o instruc-
ciones por escrito donde consten conductas 
degradantes como amenazas, comentarios 
negativos reiterados, tareas que degradan al 
trabajador por debajo de su categoría o, inclu-
so, donde quede demostrado que existe una 
sobrecarga de trabajo intencionada. También 
sirven aquellos correos que envía el trabajador 
y que nunca reciben respuesta por ninguna de 
las partes implicadas en el acoso o correos en 
los que no se tiene en cuenta su presencia, 
porque demostrarían la posibilidad de que el 
trabajador esté siendo aislado en su ámbito de 
trabajo.

Por esta razon siempre se recomienda dejar 
evidencia de las actuaciones por escrito en 
actas, correos (instrucciones, lineamientos, 
etc.)

Testigos: Los propios trabajadores de la 
empresa que hayan observado directamente 
los hechos 

Grabaciones de audio o video: Grabaciones 
de voz o de imagen, así como aportar conver-

saciones de WhatsApp, como medios de 
prueba para demostrar que el trabajador ha 
sido acosado, sin que suponga una vulnera-
ción a la intimidad y al secreto de las comunica-
ciones por no recibir autorización de los inter-
locutores.

Dictamen pericial al trabajador afectado: El 
dictamen es un informe que debe realizar un 
especialista, normalmente un médico o psicó-
logo especialista , donde tras un examen al 
trabajador, concluye si ha existido o no una 
situación de acoso y si existen problemas en su 
salud que derivan del trabajo y, concretamen-
te, del acoso padecido. Este tipo de prueba es 
particular, pues está destinada únicamente a 
demostrar las posibles dolencias físicas y/o 
psíquicas que se han generado al trabajador, 
como un argumento más de la existencia de 
acoso moral. No sólo sirve para demostrar la 
gravedad de la situación, sino también para 
determinar una posible indemnización por los 
perjuicios que se ha causado al trabajador 
como consecuencia de las conductas de acoso.

Hay casos en los que existen excepciones, en 
las que alguna persona no se deja llevar por la 
campaña de descredito contra el acosado y la 
de�ende, lo cual signi�ca un verdadero alivio 
para la víctima, que siente que no está solo y 
que alguien cree en él. Normalmente, cuando 
alguien apoya a un acosado, suele ser una 
persona con grandes convicciones morales, 
una personalidad fuerte y una posición estable 
e importante en la empresa. De no ser así, 
puede convertirse en la siguiente víctima del 
grupo de acosadores.

Por ello, en la mayoría de los casos, los compa-
ñeros participan en el acoso o, como mínimo, 
lo ignoran y miran hacia otro lado.

Tener personas en el grupo que apoyen al 
acosado, además de ayudarle a recuperarse, 
puede detener el acoso, ya que los agresores 
suelen ser personas con miedo a ser derrota-
dos y salir perjudicados. En estos casos, si la 
victima tiene el su�ciente apoyo a nivel inter-
no, pueden detener sus agresiones. Por ello, 
si estamos observando a nuestro alrededor 
uno de estos casos y nos damos cuenta de la 
injusticia que se está cometiendo con una 
persona y el daño que se le está haciendo, es 
imprescindible plantarse y romper la unani-
midad del grupo de acosadores. Aunque sea 
difícil y nos dé miedo enfrentarnos, debemos 
ser conscientes de que una sola persona 
puede suponer la diferencia.

Casos más comunes de acoso laboral o 
Mobbing. Fontelles (2018) 4* 

Las conductas más habituales que se dan en 
los casos de acoso laboral son difíciles de 
determinar porque varían según la situación 
de cada víctima, pero se pueden resumir en las 
siguientes premisas generales:

1. Discriminación laboral del trabajador

Me ocultan información para desarrollar mi 
trabajo, no me permiten ascender, no me infor-
man sobre los proyectos y formación que 
ofrece la empresa, no me dan acceso a otras 
facilidades que los otros trabajadores de la 
misma condición si tienen.

2. Aislamiento laboral

Me ignoran, me restringen o prohíben mis 
posibilidades de comunicación con mis com-
pañeros, superiores y/o clientes, no puedo 
comunicarme por teléfono, por correo electró-
nico o por medios presenciales, no se me infor-
ma de las reuniones o de citas importantes 
dentro de la empresa en las que puedo estar 
presente.

3. Respecto a las tareas asignadas

Otro ejemplo claro de acoso laboral es en 
aquellos casos en que las premisas básicas son 
las siguientes: no me dan trabajo para hacer o 
me dan trabajo por debajo de mis funciones, 
no me dejan tener iniciativa ni opinión propia 
en las tareas, me fuerzan a hacer trabajos 
contra mis principios o que ponen en riesgo mi 
salud.

4. Sobrecarga de trabajo

Se me acortan los plazos, se asignan tareas en 
exceso o por encima de mis posibilidades y 
controlan con presión indebida mi trabajo. 
Suele ser uno de los tipos de acoso laboral más 
habituales hoy en día.

5. Rebajar las funciones del trabajador

Me han bajado de categoría, me asignan 
funciones que no me corresponden, me modi-
�can tareas que tengo asignadas dentro de la 
organización de la empresa o dan mi trabajo a 

otros compañeros/subordinados sin poder 
hacer nada.

6. Culpabilizar al trabajador

No me felicitan por el trabajo, sino que lo críti-
ca y lo minusvalora siempre, me humillan 
delante de mis compañeros en relación con mi 
trabajo, atribuyen errores malintencionada-
mente que no he cometido, dramatizan fallos 
que he cometido y que no son graves o incluso 
buscan que yo misma cometa los fallos.

7. Faltas de respeto en el trabajo e insultos

Me agrede verbalmente o físicamente, me 
gritan, me insultan, me ridiculizan, siempre me 
llaman la atención de forma injusti�cada, me 
amenazan con cualquier represalia o sanción.

8. Difamación profesional y/o personal

Difunden rumores sobre mi persona, insinua-
ciones, me atribuyen faltas profesionales ante 
compañeros y superiores, bromean sobre 
aspectos de mi vida personal o profesional.

En  la Ley  1010  el  legislador  estableció  una�g.1*



El acoso laboral es una conducta ilegal y 
siempre tiene un móvil: Económico, poder, 
miedo, frustración, entre otros

Marco Jurídico: 

Decreto 1832 de 1994: Por el cual se adopta la 
tabla de enfermedades profesionales. 
Ley 1010 de 2006: Por medio de la cual se 
adoptan medidas para prevenir, corregir y 
sancionar el acoso laboral y otros hostigamien-
tos en el marco de las relaciones de trabajo.
Resolución 002646 de 2008: Por la cual se 
establecen disposiciones y se de�nen respon-
sabilidades para la identi�cación, evaluación, 
prevención, intervención y monitoreo perma-
nente de la exposición a factores de riesgo 
psicosocial en el trabajo y para la determina-
ción del origen de las patologías causadas por 
el estrés ocupacional.
Resolución 652 de 2012. Por la cual se esta-
blece 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 modi-
�ca parcialmente la resolución 652 de 2012.

Decreto Único Reglamentario del Sector del 
Trabajo 1072 de 2015

Resolucion 00514 de 2016  de Prosperidad 
Social

Como denunciar el acoso laboral

Identi�que que, si es una situación de acoso 
laboral, no confundirlos con hechos aislados, 
chanzas, formas de ser de acuerdo a su cultu-
ra y costumbres, etc.

Presente una queja por presunto acoso labo-
ral, por medio de un Delta  ante la entidad, 
copiando a talento humano, comité de 
convivencia, Copasst; para que se inicie el 
proceso de investigación. La persona afecta-
da tiene que especi�car su nombre y apelli-
dos, identi�car a losacosadores, enumerar 
los hechos que considera constitutivos (iden-
ti�que y describa que tipo de acoso se esta 
con�gurando) aportar fechas, pruebas y de 
haberlos, testigos. Cuando tenga el radicado 
envie una copia al sindicato.

De acuerdo a resolucion 00514 de 2016  de 
Prosperidad Social, El Comité de Convivencia 
tiene las siguientes funciones: 1. Recibir y dar 
trámite a las quejas presentadas en las que se 
describan situaciones que puedan construir 
acoso laboral, así como las pruebas que la 
soportan. 2. Examinar de manera con�den-

cial los casos especí�cos o puntuales en los 
que se formule queja o reciamo, que pudie-
ran tipi�car conductas o circunstancias de 
acoso iaboral, al interior del Departamento 
Administrativo  para  la  Prosperidad  Social. 
3. Escuchar a las partes involucradas de 
manera individual sobre los hechos que 
dieron lugar a la queja. 4. Adelantar a reunio-
nes con el �n de crear espacios de diálogo 
entre las partes involucradas, promoviendo 
compromisos mutuos para llegar a una solu-
ción efectiva de las controversias. 5. 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 con�dencialidad. 
6. Hacer seguimiento a los compromisos 
adquiridos por las partes involucradas en la 
queja, veri�cando su cumplimiento de 
acuerdo con lo pactado.

Remitir la queja a la Procuraduría General de 
la Nación, 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 Conviven-
cia laboral, deberá remitir la queja a la Procu-
raduría Generai de la Nación.

Presentar denuncia ante el Ministerio Publi-
co,demanda laboral y/o tutela de acuerdo al 
propósito.

Medios de prueba

Interrogatorio de partes involcradas:  Aquí 
se busca dar certeza de los hechos que se  
imputan o que, al menos, permitan deducir un 
indicio. Igualmente para vislumbrar si la enti-
dada a tomado las mediddas de prevencion y 
ha seguido el debido proceso

Documentos: Correos electrónicos, o instruc-
ciones por escrito donde consten conductas 
degradantes como amenazas, comentarios 
negativos reiterados, tareas que degradan al 
trabajador por debajo de su categoría o, inclu-
so, donde quede demostrado que existe una 
sobrecarga de trabajo intencionada. También 
sirven aquellos correos que envía el trabajador 
y que nunca reciben respuesta por ninguna de 
las partes implicadas en el acoso o correos en 
los que no se tiene en cuenta su presencia, 
porque demostrarían la posibilidad de que el 
trabajador esté siendo aislado en su ámbito de 
trabajo.

Por esta razon siempre se recomienda dejar 
evidencia de las actuaciones por escrito en 
actas, correos (instrucciones, lineamientos, 
etc.)

Testigos: Los propios trabajadores de la 
empresa que hayan observado directamente 
los hechos 

Grabaciones de audio o video: Grabaciones 
de voz o de imagen, así como aportar conver-

saciones de WhatsApp, como medios de 
prueba para demostrar que el trabajador ha 
sido acosado, sin que suponga una vulnera-
ción a la intimidad y al secreto de las comunica-
ciones por no recibir autorización de los inter-
locutores.

Dictamen pericial al trabajador afectado: El 
dictamen es un informe que debe realizar un 
especialista, normalmente un médico o psicó-
logo especialista , donde tras un examen al 
trabajador, concluye si ha existido o no una 
situación de acoso y si existen problemas en su 
salud que derivan del trabajo y, concretamen-
te, del acoso padecido. Este tipo de prueba es 
particular, pues está destinada únicamente a 
demostrar las posibles dolencias físicas y/o 
psíquicas que se han generado al trabajador, 
como un argumento más de la existencia de 
acoso moral. No sólo sirve para demostrar la 
gravedad de la situación, sino también para 
determinar una posible indemnización por los 
perjuicios que se ha causado al trabajador 
como consecuencia de las conductas de acoso.

Hay casos en los que existen excepciones, en 
las que alguna persona no se deja llevar por la 
campaña de descredito contra el acosado y la 
de�ende, lo cual signi�ca un verdadero alivio 
para la víctima, que siente que no está solo y 
que alguien cree en él. Normalmente, cuando 
alguien apoya a un acosado, suele ser una 
persona con grandes convicciones morales, 
una personalidad fuerte y una posición estable 
e importante en la empresa. De no ser así, 
puede convertirse en la siguiente víctima del 
grupo de acosadores.

Por ello, en la mayoría de los casos, los compa-
ñeros participan en el acoso o, como mínimo, 
lo ignoran y miran hacia otro lado.

Tener personas en el grupo que apoyen al 
acosado, además de ayudarle a recuperarse, 
puede detener el acoso, ya que los agresores 
suelen ser personas con miedo a ser derrota-
dos y salir perjudicados. En estos casos, si la 
victima tiene el su�ciente apoyo a nivel inter-
no, pueden detener sus agresiones. Por ello, 
si estamos observando a nuestro alrededor 
uno de estos casos y nos damos cuenta de la 
injusticia que se está cometiendo con una 
persona y el daño que se le está haciendo, es 
imprescindible plantarse y romper la unani-
midad del grupo de acosadores. Aunque sea 
difícil y nos dé miedo enfrentarnos, debemos 
ser conscientes de que una sola persona 
puede suponer la diferencia.

C
Casos más comunes de acoso laboral o 
Mobbing. Fontelles (2018) 4* 

Las conductas más habituales que se dan en 
los casos de acoso laboral son difíciles de 
determinar porque varían según la situación 
de cada víctima, pero se pueden resumir en las 
siguientes premisas generales:

1. Discriminación laboral del trabajador

Me ocultan información para desarrollar mi 
trabajo, no me permiten ascender, no me infor-
man sobre los proyectos y formación que 
ofrece la empresa, no me dan acceso a otras 
facilidades que los otros trabajadores de la 
misma condición si tienen.

2. Aislamiento laboral

Me ignoran, me restringen o prohíben mis 
posibilidades de comunicación con mis com-
pañeros, superiores y/o clientes, no puedo 
comunicarme por teléfono, por correo electró-
nico o por medios presenciales, no se me infor-
ma de las reuniones o de citas importantes 
dentro de la empresa en las que puedo estar 
presente.

3. Respecto a las tareas asignadas

Otro ejemplo claro de acoso laboral es en 
aquellos casos en que las premisas básicas son 
las siguientes: no me dan trabajo para hacer o 
me dan trabajo por debajo de mis funciones, 
no me dejan tener iniciativa ni opinión propia 
en las tareas, me fuerzan a hacer trabajos 
contra mis principios o que ponen en riesgo mi 
salud.

4. Sobrecarga de trabajo

Se me acortan los plazos, se asignan tareas en 
exceso o por encima de mis posibilidades y 
controlan con presión indebida mi trabajo. 
Suele ser uno de los tipos de acoso laboral más 
habituales hoy en día.

5. Rebajar las funciones del trabajador

Me han bajado de categoría, me asignan 
funciones que no me corresponden, me modi-
�can tareas que tengo asignadas dentro de la 
organización de la empresa o dan mi trabajo a 

otros compañeros/subordinados sin poder 
hacer nada.

6. Culpabilizar al trabajador

No me felicitan por el trabajo, sino que lo críti-
ca y lo minusvalora siempre, me humillan 
delante de mis compañeros en relación con mi 
trabajo, atribuyen errores malintencionada-
mente que no he cometido, dramatizan fallos 
que he cometido y que no son graves o incluso 
buscan que yo misma cometa los fallos.

7. Faltas de respeto en el trabajo e insultos

Me agrede verbalmente o físicamente, me 
gritan, me insultan, me ridiculizan, siempre me 
llaman la atención de forma injusti�cada, me 
amenazan con cualquier represalia o sanción.

8. Difamación profesional y/o personal

Difunden rumores sobre mi persona, insinua-
ciones, me atribuyen faltas profesionales ante 
compañeros y superiores, bromean sobre 
aspectos de mi vida personal o profesional.

En  la Ley  1010  el  legislador  estableció  una

�g.5*



El acoso laboral es una conducta ilegal y 
siempre tiene un móvil: Económico, poder, 
miedo, frustración, entre otros

Marco Jurídico: 

Decreto 1832 de 1994: Por el cual se adopta la 
tabla de enfermedades profesionales. 
Ley 1010 de 2006: Por medio de la cual se 
adoptan medidas para prevenir, corregir y 
sancionar el acoso laboral y otros hostigamien-
tos en el marco de las relaciones de trabajo.
Resolución 002646 de 2008: Por la cual se 
establecen disposiciones y se de�nen respon-
sabilidades para la identi�cación, evaluación, 
prevención, intervención y monitoreo perma-
nente de la exposición a factores de riesgo 
psicosocial en el trabajo y para la determina-
ción del origen de las patologías causadas por 
el estrés ocupacional.
Resolución 652 de 2012. Por la cual se esta-
blece 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 modi-
�ca parcialmente la resolución 652 de 2012.

Decreto Único Reglamentario del Sector del 
Trabajo 1072 de 2015

Resolucion 00514 de 2016  de Prosperidad 
Social

Como denunciar el acoso laboral

Identi�que que, si es una situación de acoso 
laboral, no confundirlos con hechos aislados, 
chanzas, formas de ser de acuerdo a su cultu-
ra y costumbres, etc.

Presente una queja por presunto acoso labo-
ral, por medio de un Delta  ante la entidad, 
copiando a talento humano, comité de 
convivencia, Copasst; para que se inicie el 
proceso de investigación. La persona afecta-
da tiene que especi�car su nombre y apelli-
dos, identi�car a losacosadores, enumerar 
los hechos que considera constitutivos (iden-
ti�que y describa que tipo de acoso se esta 
con�gurando) aportar fechas, pruebas y de 
haberlos, testigos. Cuando tenga el radicado 
envie una copia al sindicato.

De acuerdo a resolucion 00514 de 2016  de 
Prosperidad Social, El Comité de Convivencia 
tiene las siguientes funciones: 1. Recibir y dar 
trámite a las quejas presentadas en las que se 
describan situaciones que puedan construir 
acoso laboral, así como las pruebas que la 
soportan. 2. Examinar de manera con�den-

cial los casos especí�cos o puntuales en los 
que se formule queja o reciamo, que pudie-
ran tipi�car conductas o circunstancias de 
acoso iaboral, al interior del Departamento 
Administrativo  para  la  Prosperidad  Social. 
3. Escuchar a las partes involucradas de 
manera individual sobre los hechos que 
dieron lugar a la queja. 4. Adelantar a reunio-
nes con el �n de crear espacios de diálogo 
entre las partes involucradas, promoviendo 
compromisos mutuos para llegar a una solu-
ción efectiva de las controversias. 5. 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 con�dencialidad. 
6. Hacer seguimiento a los compromisos 
adquiridos por las partes involucradas en la 
queja, veri�cando su cumplimiento de 
acuerdo con lo pactado.

Remitir la queja a la Procuraduría General de 
la Nación, 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 Conviven-
cia laboral, deberá remitir la queja a la Procu-
raduría Generai de la Nación.

Presentar denuncia ante el Ministerio Publi-
co,demanda laboral y/o tutela de acuerdo al 
propósito.

Medios de prueba

Interrogatorio de partes involcradas:  Aquí 
se busca dar certeza de los hechos que se  
imputan o que, al menos, permitan deducir un 
indicio. Igualmente para vislumbrar si la enti-
dada a tomado las mediddas de prevencion y 
ha seguido el debido proceso

Documentos: Correos electrónicos, o instruc-
ciones por escrito donde consten conductas 
degradantes como amenazas, comentarios 
negativos reiterados, tareas que degradan al 
trabajador por debajo de su categoría o, inclu-
so, donde quede demostrado que existe una 
sobrecarga de trabajo intencionada. También 
sirven aquellos correos que envía el trabajador 
y que nunca reciben respuesta por ninguna de 
las partes implicadas en el acoso o correos en 
los que no se tiene en cuenta su presencia, 
porque demostrarían la posibilidad de que el 
trabajador esté siendo aislado en su ámbito de 
trabajo.

Por esta razon siempre se recomienda dejar 
evidencia de las actuaciones por escrito en 
actas, correos (instrucciones, lineamientos, 
etc.)

Testigos: Los propios trabajadores de la 
empresa que hayan observado directamente 
los hechos 

Grabaciones de audio o video: Grabaciones 
de voz o de imagen, así como aportar conver-

saciones de WhatsApp, como medios de 
prueba para demostrar que el trabajador ha 
sido acosado, sin que suponga una vulnera-
ción a la intimidad y al secreto de las comunica-
ciones por no recibir autorización de los inter-
locutores.

Dictamen pericial al trabajador afectado: El 
dictamen es un informe que debe realizar un 
especialista, normalmente un médico o psicó-
logo especialista , donde tras un examen al 
trabajador, concluye si ha existido o no una 
situación de acoso y si existen problemas en su 
salud que derivan del trabajo y, concretamen-
te, del acoso padecido. Este tipo de prueba es 
particular, pues está destinada únicamente a 
demostrar las posibles dolencias físicas y/o 
psíquicas que se han generado al trabajador, 
como un argumento más de la existencia de 
acoso moral. No sólo sirve para demostrar la 
gravedad de la situación, sino también para 
determinar una posible indemnización por los 
perjuicios que se ha causado al trabajador 
como consecuencia de las conductas de acoso.

Hay casos en los que existen excepciones, en 
las que alguna persona no se deja llevar por la 
campaña de descredito contra el acosado y la 
de�ende, lo cual signi�ca un verdadero alivio 
para la víctima, que siente que no está solo y 
que alguien cree en él. Normalmente, cuando 
alguien apoya a un acosado, suele ser una 
persona con grandes convicciones morales, 
una personalidad fuerte y una posición estable 
e importante en la empresa. De no ser así, 
puede convertirse en la siguiente víctima del 
grupo de acosadores.

Por ello, en la mayoría de los casos, los compa-
ñeros participan en el acoso o, como mínimo, 
lo ignoran y miran hacia otro lado.

Tener personas en el grupo que apoyen al 
acosado, además de ayudarle a recuperarse, 
puede detener el acoso, ya que los agresores 
suelen ser personas con miedo a ser derrota-
dos y salir perjudicados. En estos casos, si la 
victima tiene el su�ciente apoyo a nivel inter-
no, pueden detener sus agresiones. Por ello, 
si estamos observando a nuestro alrededor 
uno de estos casos y nos damos cuenta de la 
injusticia que se está cometiendo con una 
persona y el daño que se le está haciendo, es 
imprescindible plantarse y romper la unani-
midad del grupo de acosadores. Aunque sea 
difícil y nos dé miedo enfrentarnos, debemos 
ser conscientes de que una sola persona 
puede suponer la diferencia.

C
garantía tendiente a proteger a las víctimas de 
acoso que acuden a los mecanismos estableci-
dos en la norma a �n de que se corrija o que 
sea sancionado e incluso a los testigos que 
contribuyan a esclarecer los respectivos hechos.

Fundamentalmente se trata de una especie 
de fuero de estabilidad que adquiere la 
víctima o el testigo, pues con arreglo al artícu-
lo 11 carecerá de efectos el despido o la destitu-
ción que se produzca dentro de los seis meses 
siguientes a la formulación de la queja o la recla-
mación, siempre y cuando quede comprobada 
la situación de acoso ante la autoridad compe-
tente.

De otra parte, en el artículo 13 la ley contempla 
un castigo con multa de entre medio y tres 
salarios mínimos legales mensuales al quejoso 
temerario, valga decir, aquel que formule una 
denuncia que carezca de todo fundamente 
fáctico razonable. Tal sanción la impondrá el 
juez laboral o la autoridad disciplinaria respecti-
va en el sector público. 6*

"Determinadas organizaciones parecen ser 
el "caldo de cultivo" de este fenómeno. En 
general las organizaciones fuertemente 
burocratizadas, con mayor grado de rigidez 
y/o desorganización parecen ser más procli-
ves a la aparición de comportamientos de 
acoso laboral" 3*
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CAPITULO III Prohibiciones servidor público

1. Imponer a otro servidor público trabajos a 
sus funciones o impedirle cumplimiento de sus 
deberes.

2. Ejecutar actos de violencia contra superior, 
subalterno o compañeros de trabajo, o demás 
servidores públicos.

3. Proferir expresiones injuriosas o calumniosas 
contra cualquier servidor público o contra 
personas con las que tenga relación por razón 
del servicio.

4. Distinguir, excluir, restringir o preferir, con 
base en motivos de raza, color, linaje u origen 

nacional o étnico que tengan por objeto o por 
resultado anular o menoscabar el reconoci-
miento, goce o ejercicio, en condiciones de 
igualdad, de los derechos humanos y liberta-
des fundamentales en las esferas política, 
económica, social, cultural, o en cualquier otra 
de la vida pública

5. Intimidar o coaccionar a una persona por 
cualquier razón que comporte alguna clase de 
discriminación.

La actuación de los compañeros como 
clave del acoso laboral. 7*

En la mayoría de los casos de acoso laboral, el 
acosador no es el único protagonista del maltra-
to. Normalmente el acosador busca la ayuda de 
los demás trabajadores para que imiten su 
conducta y colaboren en el maltrato.

El acosador suele comenzar haciendo que los 
compañeros pierdan el respeto a la dignidad del 
maltratado. Esto lo consigue mediante rumores, 
mentiras, críticas Se trata de hacer creer a los 
compañeros que el acosado merece ese maltra-
to, que es él quien se lo ha buscado con su 
actitud, su falta de capacidad en el trabajo o sus 
características personales. Muchas veces el 
maltratador, que ha construido una imagen de 
buena persona frente a los demás compañeros, 
se coloca el cartel de víctima, haciendo creer 
que es él quien ha sido atacado sin razón por el 
acosado y convirtiendo ese linchamiento en un 
acto de justicia y reivindicación.

Otra de las tareas del acosador es convencer a 
los demás de que el maltrato no es tal, sino que 
es algo trivial e inofensivo. Es decir, pocos parti-
ciparíamos en destrozar psicológicamente a un 
compañero, aunque le conozcamos poco e 
incluso aunque nos caiga mal. El acosador se 
encarga de trivializar los ataques, haciendo 
creer a los compañeros que son sólo bromas sin 
importancia o pequeñas burlas que no causan 
verdadero daño. Así, el acosador consigue, 
mediante la persuasión, la coacción o el abuso 
de autoridad, aislar a la víctima y que los 
demás sean quienes realicen el trabajo sucio 
por él.

Casos más comunes de acoso laboral o 
Mobbing. Fontelles (2018) 4* 

Las conductas más habituales que se dan en 
los casos de acoso laboral son difíciles de 
determinar porque varían según la situación 
de cada víctima, pero se pueden resumir en las 
siguientes premisas generales:

1. Discriminación laboral del trabajador

Me ocultan información para desarrollar mi 
trabajo, no me permiten ascender, no me infor-
man sobre los proyectos y formación que 
ofrece la empresa, no me dan acceso a otras 
facilidades que los otros trabajadores de la 
misma condición si tienen.

2. Aislamiento laboral

Me ignoran, me restringen o prohíben mis 
posibilidades de comunicación con mis com-
pañeros, superiores y/o clientes, no puedo 
comunicarme por teléfono, por correo electró-
nico o por medios presenciales, no se me infor-
ma de las reuniones o de citas importantes 
dentro de la empresa en las que puedo estar 
presente.

3. Respecto a las tareas asignadas

Otro ejemplo claro de acoso laboral es en 
aquellos casos en que las premisas básicas son 
las siguientes: no me dan trabajo para hacer o 
me dan trabajo por debajo de mis funciones, 
no me dejan tener iniciativa ni opinión propia 
en las tareas, me fuerzan a hacer trabajos 
contra mis principios o que ponen en riesgo mi 
salud.

4. Sobrecarga de trabajo

Se me acortan los plazos, se asignan tareas en 
exceso o por encima de mis posibilidades y 
controlan con presión indebida mi trabajo. 
Suele ser uno de los tipos de acoso laboral más 
habituales hoy en día.

5. Rebajar las funciones del trabajador

Me han bajado de categoría, me asignan 
funciones que no me corresponden, me modi-
�can tareas que tengo asignadas dentro de la 
organización de la empresa o dan mi trabajo a 

otros compañeros/subordinados sin poder 
hacer nada.

6. Culpabilizar al trabajador

No me felicitan por el trabajo, sino que lo críti-
ca y lo minusvalora siempre, me humillan 
delante de mis compañeros en relación con mi 
trabajo, atribuyen errores malintencionada-
mente que no he cometido, dramatizan fallos 
que he cometido y que no son graves o incluso 
buscan que yo misma cometa los fallos.

7. Faltas de respeto en el trabajo e insultos

Me agrede verbalmente o físicamente, me 
gritan, me insultan, me ridiculizan, siempre me 
llaman la atención de forma injusti�cada, me 
amenazan con cualquier represalia o sanción.

8. Difamación profesional y/o personal

Difunden rumores sobre mi persona, insinua-
ciones, me atribuyen faltas profesionales ante 
compañeros y superiores, bromean sobre 
aspectos de mi vida personal o profesional.

En  la Ley  1010  el  legislador  estableció  una



C

El acoso laboral es una conducta ilegal y 
siempre tiene un móvil: Económico, poder, 
miedo, frustración, entre otros

Marco Jurídico: 

Decreto 1832 de 1994: Por el cual se adopta la 
tabla de enfermedades profesionales. 
Ley 1010 de 2006: Por medio de la cual se 
adoptan medidas para prevenir, corregir y 
sancionar el acoso laboral y otros hostigamien-
tos en el marco de las relaciones de trabajo.
Resolución 002646 de 2008: Por la cual se 
establecen disposiciones y se de�nen respon-
sabilidades para la identi�cación, evaluación, 
prevención, intervención y monitoreo perma-
nente de la exposición a factores de riesgo 
psicosocial en el trabajo y para la determina-
ción del origen de las patologías causadas por 
el estrés ocupacional.
Resolución 652 de 2012. Por la cual se esta-
blece 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 modi-
�ca parcialmente la resolución 652 de 2012.

Decreto Único Reglamentario del Sector del 
Trabajo 1072 de 2015

Resolucion 00514 de 2016  de Prosperidad 
Social

Como denunciar el acoso laboral

Identi�que que, si es una situación de acoso 
laboral, no confundirlos con hechos aislados, 
chanzas, formas de ser de acuerdo a su cultu-
ra y costumbres, etc.

Presente una queja por presunto acoso labo-
ral, por medio de un Delta  ante la entidad, 
copiando a talento humano, comité de 
convivencia, Copasst; para que se inicie el 
proceso de investigación. La persona afecta-
da tiene que especi�car su nombre y apelli-
dos, identi�car a losacosadores, enumerar 
los hechos que considera constitutivos (iden-
ti�que y describa que tipo de acoso se esta 
con�gurando) aportar fechas, pruebas y de 
haberlos, testigos. Cuando tenga el radicado 
envie una copia al sindicato.

De acuerdo a resolucion 00514 de 2016  de 
Prosperidad Social, El Comité de Convivencia 
tiene las siguientes funciones: 1. Recibir y dar 
trámite a las quejas presentadas en las que se 
describan situaciones que puedan construir 
acoso laboral, así como las pruebas que la 
soportan. 2. Examinar de manera con�den-

cial los casos especí�cos o puntuales en los 
que se formule queja o reciamo, que pudie-
ran tipi�car conductas o circunstancias de 
acoso iaboral, al interior del Departamento 
Administrativo  para  la  Prosperidad  Social. 
3. Escuchar a las partes involucradas de 
manera individual sobre los hechos que 
dieron lugar a la queja. 4. Adelantar a reunio-
nes con el �n de crear espacios de diálogo 
entre las partes involucradas, promoviendo 
compromisos mutuos para llegar a una solu-
ción efectiva de las controversias. 5. 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 con�dencialidad. 
6. Hacer seguimiento a los compromisos 
adquiridos por las partes involucradas en la 
queja, veri�cando su cumplimiento de 
acuerdo con lo pactado.

Remitir la queja a la Procuraduría General de 
la Nación, 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 Conviven-
cia laboral, deberá remitir la queja a la Procu-
raduría Generai de la Nación.

Presentar denuncia ante el Ministerio Publi-
co,demanda laboral y/o tutela de acuerdo al 
propósito.

Medios de prueba

Interrogatorio de partes involcradas:  Aquí 
se busca dar certeza de los hechos que se  
imputan o que, al menos, permitan deducir un 
indicio. Igualmente para vislumbrar si la enti-
dada a tomado las mediddas de prevencion y 
ha seguido el debido proceso

Documentos: Correos electrónicos, o instruc-
ciones por escrito donde consten conductas 
degradantes como amenazas, comentarios 
negativos reiterados, tareas que degradan al 
trabajador por debajo de su categoría o, inclu-
so, donde quede demostrado que existe una 
sobrecarga de trabajo intencionada. También 
sirven aquellos correos que envía el trabajador 
y que nunca reciben respuesta por ninguna de 
las partes implicadas en el acoso o correos en 
los que no se tiene en cuenta su presencia, 
porque demostrarían la posibilidad de que el 
trabajador esté siendo aislado en su ámbito de 
trabajo.

Por esta razon siempre se recomienda dejar 
evidencia de las actuaciones por escrito en 
actas, correos (instrucciones, lineamientos, 
etc.)

Testigos: Los propios trabajadores de la 
empresa que hayan observado directamente 
los hechos 

Grabaciones de audio o video: Grabaciones 
de voz o de imagen, así como aportar conver-

saciones de WhatsApp, como medios de 
prueba para demostrar que el trabajador ha 
sido acosado, sin que suponga una vulnera-
ción a la intimidad y al secreto de las comunica-
ciones por no recibir autorización de los inter-
locutores.

Dictamen pericial al trabajador afectado: El 
dictamen es un informe que debe realizar un 
especialista, normalmente un médico o psicó-
logo especialista , donde tras un examen al 
trabajador, concluye si ha existido o no una 
situación de acoso y si existen problemas en su 
salud que derivan del trabajo y, concretamen-
te, del acoso padecido. Este tipo de prueba es 
particular, pues está destinada únicamente a 
demostrar las posibles dolencias físicas y/o 
psíquicas que se han generado al trabajador, 
como un argumento más de la existencia de 
acoso moral. No sólo sirve para demostrar la 
gravedad de la situación, sino también para 
determinar una posible indemnización por los 
perjuicios que se ha causado al trabajador 
como consecuencia de las conductas de acoso.

Hay casos en los que existen excepciones, en 
las que alguna persona no se deja llevar por la 
campaña de descredito contra el acosado y la 
de�ende, lo cual signi�ca un verdadero alivio 
para la víctima, que siente que no está solo y 
que alguien cree en él. Normalmente, cuando 
alguien apoya a un acosado, suele ser una 
persona con grandes convicciones morales, 
una personalidad fuerte y una posición estable 
e importante en la empresa. De no ser así, 
puede convertirse en la siguiente víctima del 
grupo de acosadores.

Por ello, en la mayoría de los casos, los compa-
ñeros participan en el acoso o, como mínimo, 
lo ignoran y miran hacia otro lado.

Tener personas en el grupo que apoyen al 
acosado, además de ayudarle a recuperarse, 
puede detener el acoso, ya que los agresores 
suelen ser personas con miedo a ser derrota-
dos y salir perjudicados. En estos casos, si la 
victima tiene el su�ciente apoyo a nivel inter-
no, pueden detener sus agresiones. Por ello, 
si estamos observando a nuestro alrededor 
uno de estos casos y nos damos cuenta de la 
injusticia que se está cometiendo con una 
persona y el daño que se le está haciendo, es 
imprescindible plantarse y romper la unani-
midad del grupo de acosadores. Aunque sea 
difícil y nos dé miedo enfrentarnos, debemos 
ser conscientes de que una sola persona 
puede suponer la diferencia.

Casos más comunes de acoso laboral o 
Mobbing. Fontelles (2018) 4* 

Las conductas más habituales que se dan en 
los casos de acoso laboral son difíciles de 
determinar porque varían según la situación 
de cada víctima, pero se pueden resumir en las 
siguientes premisas generales:

1. Discriminación laboral del trabajador

Me ocultan información para desarrollar mi 
trabajo, no me permiten ascender, no me infor-
man sobre los proyectos y formación que 
ofrece la empresa, no me dan acceso a otras 
facilidades que los otros trabajadores de la 
misma condición si tienen.

2. Aislamiento laboral

Me ignoran, me restringen o prohíben mis 
posibilidades de comunicación con mis com-
pañeros, superiores y/o clientes, no puedo 
comunicarme por teléfono, por correo electró-
nico o por medios presenciales, no se me infor-
ma de las reuniones o de citas importantes 
dentro de la empresa en las que puedo estar 
presente.

3. Respecto a las tareas asignadas

Otro ejemplo claro de acoso laboral es en 
aquellos casos en que las premisas básicas son 
las siguientes: no me dan trabajo para hacer o 
me dan trabajo por debajo de mis funciones, 
no me dejan tener iniciativa ni opinión propia 
en las tareas, me fuerzan a hacer trabajos 
contra mis principios o que ponen en riesgo mi 
salud.

4. Sobrecarga de trabajo

Se me acortan los plazos, se asignan tareas en 
exceso o por encima de mis posibilidades y 
controlan con presión indebida mi trabajo. 
Suele ser uno de los tipos de acoso laboral más 
habituales hoy en día.

5. Rebajar las funciones del trabajador

Me han bajado de categoría, me asignan 
funciones que no me corresponden, me modi-
�can tareas que tengo asignadas dentro de la 
organización de la empresa o dan mi trabajo a 

otros compañeros/subordinados sin poder 
hacer nada.

6. Culpabilizar al trabajador

No me felicitan por el trabajo, sino que lo críti-
ca y lo minusvalora siempre, me humillan 
delante de mis compañeros en relación con mi 
trabajo, atribuyen errores malintencionada-
mente que no he cometido, dramatizan fallos 
que he cometido y que no son graves o incluso 
buscan que yo misma cometa los fallos.

7. Faltas de respeto en el trabajo e insultos

Me agrede verbalmente o físicamente, me 
gritan, me insultan, me ridiculizan, siempre me 
llaman la atención de forma injusti�cada, me 
amenazan con cualquier represalia o sanción.

8. Difamación profesional y/o personal

Difunden rumores sobre mi persona, insinua-
ciones, me atribuyen faltas profesionales ante 
compañeros y superiores, bromean sobre 
aspectos de mi vida personal o profesional.

En  la Ley  1010  el  legislador  estableció  una
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