Definición.
Se creó para contribuir y proteger a la comunidad institucional del IDT ante posibles afectaciones
psicosociales o de acoso laboral que se puedan presentar.

Algunas Funciones.
 Recibir y dar trámite a las quejas presentadas en las que se describan situaciones que puedan
constituir acoso laboral, así como las pruebas que las soportan
 Examinar de manera confidencial los casos específicos o puntuales en los que se formule queja
o reclamo.
 Escuchar a las partes involucradas de manera individual sobre los hechos que dieron lugar a la
queja.
 Adelantar reuniones con el fin de crear un espacio de diálogo entre las partes involucradas,
promoviendo compromisos mutuos para llegar a una solución efectiva de las controversias.
 Formular un plan de mejora concertado entre las partes, para construir, renovar y promover la
convivencia laboral, garantizando en todos los casos el principio de la confidencialidad.

Normatividad.
La normatividad que rige el Comité de Convivencia Laboral y el acoso laboral es la siguiente:
Ley 1010 de 2006, fue creada con el fin de combatir el acoso laboral y proteger tanto al empleado
como a los empleadores.
Resolución No.652 de 2012, estableció la conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia
Laboral.
Decreto Distrital 044 de 2015, adoptó el Protocolo para la Prevención del Acoso Laboral y Sexual
Laboral, procedimientos de denuncia y protección a sus víctimas en el Distrito Capital.
Protocolo Acoso Laboral
Acuerdo Distrital 371 de 2009, establece los lineamientos de política pública para la garantía plena
de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas -LGBT- y sobre
identidades de género y orientaciones sexuales en el Distrito Capital.

Resolución 038 21 de marzo 2017, por la cual se conforma el Comité de Convivencia Laboral del IDT
para el periodo 2017 – 2019.

Según la Ley 1010 de 2016 el Acoso Laboral es:
•

Toda conducta persistente y demostrable, ejercida sobre un empleado, trabajador.

•

La ejerce: Un empleador, un jefe o superior jerárquico inmediato o mediato, un compañero de
trabajo o un subalterno,

•

Está encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y angustia, a causar perjuicio laboral,
generar desmotivación en el trabajo, o inducir la renuncia del mismo

(conoce más en este link: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1010_2006.html)

Las Modalidades del Acoso Laboral según la ley 1010 de
2006 son:
1. 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 (conoce más en este link:
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1010_2006.html
2. Persecución laboral: Conductas reiteradas o arbitrarias que induzcan a la renuncia del empleado
o trabajador mediante la descalificación, la carga excesiva de trabajo y cambios permanentes de
horario que generen desmotivación.
3. Discriminación laboral: Se refiere a 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.
4. 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.
5. Inequidad laboral: Asignación de funciones a menosprecio del trabajador.
6. 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.

Si es Acoso Laboral.
•

Actos de agresión física

•

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

•

Injustificadas amenazas de despido expresadas en presencia de los compañeros de trabajo

•

Descalificación en presencia de los compañeros de trabajo de las propuestas u opiniones de
trabajo

•

Burlas sobre la apariencia física

•

Alusión pública a hechos pertenecientes a la intimidad de la persona

•

La negativa a suministrar materiales e información absolutamente indispensables para el
cumplimiento de la labor

Un dato: Uno de los factores generales del acoso laboral es el carácter público de las conductas
lesivas.
Conoce
más
en
este
link:
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1010_2006.html

No es Acoso Laboral.
Los actos destinados a ejercer la potestad disciplinaria que legalmente corresponde a los superiores
jerárquicos sobre sus subalternos;
c) La formulación de exigencias razonables de fidelidad laboral o lealtad empresarial e institucional;
d) La formulación de circulares o memorandos de servicio encaminados a solicitar exigencias técnicas
o mejorar la eficiencia laboral y la evaluación laboral de subalternos conforme a indicadores objetivos
y generales de rendimiento.
e) La solicitud de cumplir deberes extras de colaboración con la empresa o la institución, cuando sean
necesarios para la continuidad del servicio o para solucionar situaciones difíciles en la operación de la
empresa o la institución;
f) Las actuaciones administrativas o gestiones encaminadas a dar por terminado el contrato de trabajo,
con base en una causa legal o una justa causa, prevista en el Código Sustantivo del Trabajo o en la
legislación sobre la función pública.
Conoce más en este link: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1010_2006.html

¿Sabes cómo actuar en el IDT ante una situación de
acoso laboral?
1-Dirígete al Comité de Convivencia Laboral
2-Escribe
tu
queja
y
adjunta
correo comitedeconvivencia@idt.gov.co

las

evidencias

o

pruebas

remitiéndolas

Este es el equipo que conforma el Comité de
Convivencia Laboral en el IDT.

al

Campañas por el Respeto.

Pacto por el Buen Trato.

Decálogo del Buen Trato

¡Propendamos por una
respetuosa, armoniosa y
pacífica convivencia entre la
Familia IDT!

