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PARA: Secretarios de Despacho, Directores de Departamento Administrativo; Gerentes 
y Directores de Unidades Administrativas Especiales, Directores y Gerentes de 
Entidades Descentralizadas, Veedor Distrital, Personera Distrital, Contralor 
Distrital y Presidenta del Concejo de Bogotá. 

DE: 	 Directora del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital 

ASUNTO: Lineamientos distritales para la prevención del acoso laboral. 

FECHA: 	t1.5 J11 2019 

El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, con el fin de promover la calidad de vida 

de los servidores del Distrito Capital, en el marco de la prevención de los factores de riesgo 
psicosocial y la promoción de la salud en las Entidades y Organismos Distritales y de acuerdo con 
lo pactado en el Acuerdo Laboral Distrital, firmado en el año 2018, entre la Administración Distrital y 

las organizaciones sindicales', imparte a través de esta Circular los lineamientos que deben ser 
tomados en consideración para la prevención del acoso laboral en las Entidades y Organismos del 
Distrito Capital. 

Las Entidades y Organismos Distritales, deberán dar a las disposiciones legales 
relacionadas con la prevención del acoso laboral, en particular la Ley 1010 de 2006 "Por 

medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y 

otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo", el Decreto 515 de 2006 "Por 

medio del cual se da cumplimiento a las disposiciones contenidas en la Ley 1010 de 2006, 
a través de la cual se adoptaron medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral 
y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo", el Decreto 044 de 2015 
"Por medio del cual se adopta el Protocolo para la prevención del acoso laboral y sexual 
laboral, procedimientos de denuncia y protección a sus víctimas en e/ Distrito Capital" y la 
Resolución 2646 de 2008 "Por la cual se establecen disposiciones y se definen 
responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo 
permanente de la exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo y para la 
determinación del origen de las patologías causadas por el estrés ocupacional", la 
Resolución 652 de 2012 "Por la cual se establece la conformación y funcionamiento del 
Comité de Convivencia Laboral en entidades públicas y empresas privadas y se dictan otras 
disposiciones" y la Resolución 1356 de 2012 "Por la cual se modifica parcialmente la 
Resolución 652 de 2012". (Ver Anexo. Consideraciones Normativas). 

1  Derechos Laborales y Condiciones de Empleo, numeral 19, (...) La Administración Distrital en cabeza del DASCD, expedirá 
una circular en la que inste a todas las entidades para cumplir con sus obligaciones en materia de acoso laboral, (...) e instará., 
a las entidades distritales para que generen espacios de conciliación que propicien la prevención del maltrato laboral. 
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2. Las Entidades y Organismos del Distrito, deben adoptar el protocolo para la prevención del 
acoso laboral y sexual laboral, procedimientos de denuncia y protección a sus víctimas, 
establecido en el Decreto 044 de 2015, como medida, que garantice la protección y 
restitución de los derechos de todas (os) las (os) Servidoras (es) Públicas (os) en el Distrito 

Capital. 

3. Todas las Entidades y Organismos del Distrito deberán implementar un programa de 
vigilancia epidemiológica de factores de riesgo psicosocial en el trabajo a través de la 
dependencia responsable de Gestión Humana y en concordancia con los Sistemas de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, teniendo en cuenta los componentes mínimos 
establecidos en el artículo 17 de la Resolución 2646 de 2008. 

4. Una vez implementado el programa de vigilancia epidemiológica, se deberán identificar y 

evaluar anualmente los factores psicosociales intralaborales, extralaborales, externos y las 

condiciones individuales o características intrínsecas del trabajador, aspecto que influye en 

la salud y el desempeño de las personas en los ambientes de trabajo, esto, en los términos 
señalados en los artículos 5 al 12 de la Resolución 2646 de 2008. 

Cada Entidad y Organismos del Distrito, deben conformar, si aún no se ha conformado, el 
Comité de Convivencia Laboral, teniendo en cuenta lo preceptuado en los artículos 5 a 8 de 
la Resolución 652 de 2012 y los artículos 1 y 2 de la Resolución 1356 de 2012, así mismo, 
el DASCD insta a las Entidades y Organismos Distritales a generar espacios de conciliación 

que propicien la prevención del maltrato laboral. 

El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, en cumplimiento de su objeto misional y 

de sus funciones, establecidas en el Decreto 580 de 20172, pone a disposición de las Entidades y 

Organismos Distritales, la siguiente oferta de formación, instrumentos y acompañamiento, 
diseñados para fortalecer las estrategias de prevención del acoso laboral y acoso laboral sexual: 

1. Formación en RED: En el marco de la oferta de capacitación del Departamento Administrativo 

del Servicio Civil Distrital (Circular externa 041 de 2018), desde la estrategia Formación en Red, 
se realiza la siguiente oferta de capacitación para las Entidades y Organismos Distritales: 

• Gestión del conflicto 

• Cultura del cuidado 

• Educación para la paz 

• Trabajo en equipo 

Cabe destacar, que los procesos de capacitación anteriormente señalados, permiten, favorecer 
el ambiente laboral y el clima organizacional, mejorando las relaciones interpersonales y 
facilitando la gestión de los conflictos y el manejo de los mismos al interior de las Entidades. 

2 "Por el cual se modifica la estructura interna del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, se determinan las 
funciones de las dependencias y se dictan otras disposiciones". 
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2. Formación a los Comités de Convivencia Laboral: El Departamento, brinda a las Entidades 

y Organismos distritales, espacios para la formación de su Comité de Convivencia Laboral, en 
cuanto a su conformación y funcionamiento, incluyendo la Ruta Laboral Administrativa para el 
trámite de quejas por presunto acoso laboral, esta actividad se realiza con el acompañamiento 
de un profesional en Seguridad y Salud Laboral, quien asiste a los comités con el objetivo de 
fortalecer su actuar como organismos de promoción y prevención del acoso laboral. 

3. Instrumento Distrital de Medición del Clima Laboral y el Ambiente Organizacional: El 

Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, en el marco del programa de desarrollo 
personal, se encuentra construyendo junto con la participación de las Entidades y Organismos 
Distritales dos herramientas para la medición del clima y el ambiente organizacional, las cuales 
permiten entre otras variables, medir la exposición al "Mobbing3  o acoso laboral' y al "Burnout5", 
de forma que se puedan generar planes de acción que intervengan y mitiguen la exposición a 
estos factores que alteran la convivencia, esto, mediante el desarrollo de los programas de 

bienestar, capacitación y SST. Las herramientas se encuentran en una fase de validación 
estadística, se espera que su lanzamiento y aplicación se realice en el segundo semestre del 

presente año. 

Adicionalmente, la Secretaria Distrital de la Mujer, en conjunto con la Secretaria General de la 
Alcaldía Mayor de Bogotá, diseñaron el Protocolo de prevención y atención del Acoso Laboral y 
Acoso Laboral Sexual (Decreto 044 de 2015), mediante el desarrollo de una cartilla, en la cual se 
abordan los principales temas relacionados con el acoso laboral y sexual, esto, mediante el 
desarrollo teórico, la definición de protocolos de actuación y la ruta para denunciar el acoso laboral 
y sexual laboral (Ruta penal). Para acceder a la cartilla informativa, puede hacerlo a través del 
siguiente link: https://www.serviciocivil.gov.co/portal/content/documentosinteres  (Nuestra Entidad —

Servicio Civil — Seguridad y Salud en el Trabajo — Documentos de Interés) 

Igualmente, la Secretaría Distrital de la Mujer, en cumplimiento de lo dispuesto en el Plan Distrital de 
Desarrollo 2016 - 2020 "Bogotá Mejor Para Todos" en el tercer pilar denominado "Construcción de 
Comunidad y Cultura Ciudadana", diseñó el curso "El derecho de las mujeres a una vida libre de 
violencias: herramientas prácticas para su reconocimiento y garantía" y de conformidad con lo 
dispuesto en la Circular Conjunta 001 de 20196, su realización es de carácter obligatorio para todas 
las servidoras y los servidores públicos de Entidades y Organismos Distritales vinculados en carrera 
administrativa, libre nombramiento y remoción, periodo fijo, cargos de elección popular, temporales, 
provisionales y trabajadores oficiales. Este curso se encuentra dispuesto en la Plataforma de 

3  Conjunto de síntomas producidos por el estrés en el trabajo — Mobbing o Acoso Laboral (José Vicente Rojo y Ana 
Cervera) Madrid, 2005. 
4 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. Ley 1010 
de 2006 
5 Forma inadecuada de afrontar el estrés crónico, cuyos rasgos principales son el agotamiento emocional, la 
despersonalización y la disminución del desempeño personal, Síndrome de Burnout, Lachiner Saborío Morales, Luis Fernando 
Hidalgo Murillo. 

6  Curso Virtual de Carácter Ob igatorio "El derecho de las mujeres a una vida libre de violencias" 
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Aprendizaje Organizacional - PAO del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital en el 

siguiente link: https://moodle.serviciocivil.gov.co/pao/public/   

Así las cosas, el DASCD, al realizar el análisis y estudio juicioso de los lineamentos antes descritos, 

los cuales se han concebido con la finalidad de promover la sana convivencia, ambientes laborales 

armoniosos que redunden en la protección de las salud y la calidad de vida laboral de los Servidores 

Públicos, invita a las Entidades y Organismos Distritales, que deseen hacer partícipes a sus 

servidores y contratistas de los temas ofertados en relación con la prevención del acoso laboral, 

realizando a través del correo capacitación@serviciocivil.gov.co  la respectiva solicitud de 

acompañamiento y orientación frente a las opciones a implementar. 

NI IA ROCIO VARGAS 
Directo 

Copia: N/A 
Anexos: Consideraciones Normativas 

ACCIÓN FUNCIONARIO CARGO FIRMA FECHA 

Elaborado por: César Augusto Vera Ávila Contratista 
ij 111  Revisado por: Carolina Pulido Cruz Profesional Especializado 

José Agustín Hortua Mora Subdirector 	de 	Gestión 	Distrital 	de  

Bienestar, Desarrollo y Desempeño 
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y di .o -'ciones legales y, por lo tanto, lo 
presentamos para firma de la Directora del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCC . 
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ANEXO. CONSIDERACIONES NORMATIVAS (Sustento normativo del presente 
lineamiento). 

DISPOSICIÓN ARTÍCULO PERTINENTE 
Artículo 6o. Sujetos y ámbito de aplicación de la ley. Pueden ser 
sujetos activos o autores del acoso laboral: 

— La persona natural que se desempeñe como gerente, jefe, 
director, 	supervisor o cualquier otra 	posición de dirección 	y 
mando 	en 	una 	empresa 	u 	organización 	en 	la 	cual 	haya 
relaciones 	laborales 	regidas 	por 	el 	Código 	Sustantivo 	del 
Trabajo; 
— La 	persona 	natural 	que 	se 	desempeñe 	como 	superior 
jerárquico o tenga la calidad de jefe de una dependencia estatal; 
— La persona natural que se desempeñe como trabajador o 
empleado. Son sujetos pasivos o víctimas del acoso laboral; 
— Los trabajadores o empleados vinculados a una relación 
laboral de trabajo en el sector privado; 
— Los servidores públicos, 	tanto empleados públicos 	como 
trabajadores oficiales y servidores con régimen especial que se 
desempeñen en una dependencia pública; 
Los 	jefes 	inmediatos 	cuando 	el 	acoso 	provenga 	de 	sus 
subalternos. Son sujetos partícipes del acoso laboral: 

Ley 1010 de 2006 "Por medio — La persona natural que como empleador promueva, induzca o 
de 	la 	cual 	se 	adoptan favorezca el acoso laboral; 
medidas 	para 	prevenir, 
corregir y sancionar el acoso 

— La persona natural que omita cumplir los requerimientos o 
amonestaciones que se profieran por los Inspectores de Trabajo 

laboral 	y 	otros en los términos de la presente ley. 
hostigamientos en el marco Parágrafo: Las situaciones de acoso laboral que se corrigen y 
de las relaciones de trabajo". sancionan en la presente ley son sólo aquellas que ocurren en 

un ámbito de relaciones de dependencia o subordinación de 
carácter laboral. 
Artículo 	7o. 	Conductas 	que 	constituyen 	acoso 	laboral. 	Se 
presumirá que hay acoso laboral si se acredita la ocurrencia 
repetida y pública de cualquiera de las siguientes conductas: 

a) Los actos de agresión física, independientemente de sus 
consecuencias; 
b) 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; 
c) Los comentarios hostiles y humillantes de descalificación 
profesional expresados en presencia de los compañeros de 
trabajo; 
d) Las 	injustificadas 	amenazas de despido expresadas 	en 
presencia de los compañeros de trabajo; 
e) Las múltiples denuncias disciplinarias de cualquiera de los 
sujetos activos del acoso, cuya temeridad quede demostrada 
por el resultado de los respectivos procesos disciplinarios; 
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f) La descaliticacion numillante y en presencia de los 
compañeros de trabajo de las propuestas u opiniones de trabajo; 
g) las burlas sobre la apariencia física o la forma de vestir, 
formuladas en público; 
h) La alusión pública a hechos pertenecientes a la intimidad de 
la persona; 
i) 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; 
j) La exigencia de laborar e n 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; 
k) El trato notoriamente discriminatorio respecto a los demás 
empleados en cuanto al otorgamiento de derechos y 
prerrogativas laborales y la imposición de deberes laborales; 
I) La negativa a suministrar materiales e información 
absolutamente indispensables para el cumplimiento de la labor; 

m) 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; 
n) El envío de anónimos, llamadas telefónicas y mensajes 
virtuales con contenido injurioso, ofensivo o intimidatorio o el 
sometimiento a una situación de aislamiento social. 
En los demás casos no enumerados en este artículo, la 
autoridad competente valorará, según las circunstancias del 
caso y la gravedad de las conductas denunciadas, la ocurrencia 
del acoso laboral descrito en el artículo 2o. 

1. Los reglamentos de trabajo de las empresas e instituciones 
deberán prever mecanismos de prevención de las conductas de 
acoso laboral y establecer un procedimiento interno, 
confidencial, conciliatorio y efectivo para superar las que ocurran 
en el lugar de trabajo. Los comités de empresa de carácter 

BOGO 
MEJOR 
PARA TODOS 

CO SO CER,31 , 5, 

Página 6 de 14 - A-GDO-FM-008 Versión 4.0 

Excepcionalmente un sólo acto hostil bastará para acreditar el 
acoso laboral. La autoridad competente apreciará tal 
circunstancia, según la gravedad de la conducta denunciada y 
su capacidad de ofender por sí sola la dignidad humana, la vida 
e integridad física, la libertad sexual y demás derechos 
fundamentales. 

Cuando las conductas descritas en este artículo tengan 
ocurrencias en privado, deberán ser demostradas por los 

Id 
I^ memos Ud pf UtUd CLUI1UUIUUb en ley pi ULCbc11

I  civil  

Artículo 9o. Medidas preventivas y correctivas del acoso laboral. 



ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
GESTIÓN PÚBLICA 

Departamento Administrativo de/ Servicio Civil 

bipartito, donde existan, podrán asumir funciones relacionados 
con acoso laboral en los reglamentos de trabajo. 

(...) 

Parágrafo 1 o. <Parágrafo corregido por el artículo 1 del Decreto 
231 de 2006. El nuevo texto es el siguiente:> Los empleadores 
deberán adaptar el reglamento de trabajo a los requerimientos 
de la presente ley, dentro de los tres (3) meses siguientes a su 
promulgación, 	y 	su 	incumplimiento 	será 	sancionado 
administrativamente por el Código Sustantivo del Trabajo. El 
empleador 	deberá 	abrir 	un 	escenario 	para 	escuchar 	las 
opiniones de los trabajadores en la adaptación de que trata este 
parágrafo, sin que tales opiniones sean obligatorias y sin que 
eliminen el poder de subordinación laboral. 

Parágrafo 2o. La omisión en la adopción de medidas preventivas 
y correctivas de la situación de acoso laboral por parte del 
empleador o jefes superiores de la administración, se entenderá 
como tolerancia de la misma. 

Decreto 515 de 2006 "Por Artículo 1°. Las gestiones que la administración Distrital efectué 
medio 	del 	cual 	se 	da en cumplimiento de lo preceptuado en la Ley 1010 de 2006 "Por 
cumplimiento 	a 	las medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y 
disposiciones contenidas en sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco 
la Ley 1010 de 2006, a través de las relaciones de trabajo", se orientarán por las siguientes 
de 	la 	cual 	se 	adoptaron políticas: 
medidas 	para 	prevenir, 
corregir y sancionar el acoso 1. El respeto por los derechos fundamentales de todos sus 

laboral 	y 	otros servidores. 

hostigamientos en el marco 2. La protección de los bienes jurídicos tutelados en la ley 1010 

de las relaciones de trabajo" de 2006. 
3. La prevención de las conductas que puedan vulnerar los 
bienes jurídicos tutelados en la ley 1010 de 2006. 
4. La Oportunidad y Celeridad en 	las gestiones y trámites 
atinentes a la solución de conflictos o diferencias suscitadas por 
probables conductas de acoso laboral. 
5. La Confidencialidad en el manejo de la información y de las 
quejas presentadas con ocasión de conductas de acoso laboral. 
6. La Divulgación permanente de las normas y medidas de 
prevención relacionadas con el acoso laboral. 

Artículo 	2°. 	Mecanismos 	y 	Acciones 	de 	Prevención: 	Las 
Entidades Distritales en los sectores central, descentralizado y 
el de localidades, deberán implementar acciones concertadas 
de orden administrativo relacionadas con el clima laboral, y la 
adopción 	de 	medidas 	especiales 	que 	propendan 	por 	el 
mejoramiento de la calidad de las normas de convivencia. (...) 

1. Proponer espacios para el diálogo, círculos de participación o 
grupos de similar naturaleza para la evaluación periódica de vida 
laboral, con el fin de promover coherencia operativa y armonía 
funcional que faciliten y fomenten el buen trato al interior de la 
Entidad. 
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2. 	Diseñar y aplicar actividades 	con 	la 	participación 	de 	los 

funcionarios, a fin de: 

*Establecer mediante la construcción conjunta, valores y hábitos 
que promuevan vida laboral conviviente. 
*Formular las recomendaciones constructivas a que hubiere 
lugar en relación con situaciones laborales que pudieren afectar 
el cumplimiento de tales valores y hábitos. 
*Examinar en el seno del organismo interno que asuma las 
funciones de Conciliación para la Resolución de Conflictos de 
Acoso Laboral, y conforme con el procedimiento señalado en el 
presente 	Decreto, 	las 	conductas 	específicas 	que 	pudieren 
configurar acoso laboral u otros hostigamientos en la Entidad, 
que 	afecten 	la 	dignidad 	de 	las 	personas, 	señalando 	las 

recomendaciones correspondientes. 

Decreto 044 de 2015 "Por 
medio del cual se adopta el 
Protocolo para la prevención 
del acoso laboral y sexual 
laboral, 	procedimientos 	de 
denuncia y protección a sus 
víctimas 	en 	el 	Distrito 
Capital" 

Artículo 1°.- Adopción. Adoptar el "Protocolo para la prevención 
del acoso laboral y sexual laboral, procedimientos de denuncia 
y protección a sus víctimas en el Distrito Capital", en el marco 

del 	reconocimiento, 	garantía 	y 	restitución 	de 	los 	derechos 
humanos de las mujeres y de todas(os) las(os) servidoras(os) 
públicas(os) en el Distrito Capital. 

Artículo 3°.- Ámbito de aplicación. El Protocolo tendrá aplicación 
en todas las entidades del Distrito Capital, del sector central, 
descentralizado y localidades en garantía de los derechos de 
las(os) servidoras(es) públicas(os) del Distrito Capital a quienes, 
por razón de las conductas de acoso pudieren ser cobijados por 
alguna(s) (de las) ruta(s) de atención a las víctimas de acoso 
laboral o sexual laboral. 

Resolución 	2646 	de 	2008 
"Por la cual se establecen 
disposiciones y se definen 
responsabilidades 	para 	la 
identificación, 	evaluación, 
prevención, 	intervención 	y 
monitoreo permanente de la 
exposición 	a 	factores 	de 
riesgo 	psicosocial 	en 	el 
trabajo 	y 	para 	la 
determinación del origen de 
las patologías causadas por 
el estrés ocupacional". 

Artículo 7o. Factores psicosociales extralaborales que deben 
evaluar los empleadores. Los empleadores deben contar como 

mínimo 	con 	la 	siguiente 	información 	sobre 	los 	factores 

extralaborales de sus trabajadores: 

a) Utilización del tiempo libre: Hace referencia a las actividades 
realizadas por los trabajadores fuera del trabajo, en particular, 
of i c ios 
	

domésticos, 	recreación, 	deporte, 	educación 	y 	otros 

trabajos. 

b) Tiempo de desplazamiento y medio de transporte utilizado 
para ir de la casa al trabajo y viceversa. 

c) Pertenencia a redes de apoyo social: familia, grupos sociales, 
comunitarios o de salud. 

d) Características de la vivienda: 	estrato, 	propia o alquilada, 
acceso a vías y servicios públicos. 

e) Acceso a servicios de salud. 
Artículo 80. Factores psicosociales individuales que deben ser 
identificados y evaluados por el empleador. Los empleadores , 
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deben contar, como mínimo, con la siguiente información sobre 
los factores psicosociales individuales de sus trabajadores: 

a) Información 	sociodemográfica 	actualizada 	anualmente 	y 
discriminada 	de 	acuerdo 	al 	número 	de 	trabajadores. 	Esta 
información debe incluir datos sobre: sexo, edad, escolaridad, 
convivencia en pareja, número de personas a cargo, ocupación, 
área de trabajo, cargo, tiempo de antigüedad en el cargo. 

b) Características de personalidad y estilos de afrontamiento 
mediante instrumentos psicométricos y clínicos aplicados por 
expertos. 

c) Condiciones de salud evaluadas con los exámenes médicos 
ocupacionales del programa de salud ocupacional. 

Parágrafo. Con base en la información de que trata el presente 
artículo, se debe realizar un análisis epidemiológico que permita 
determinar los 	perfiles 	de 	riesgo-protección 	por área 	de 	la 
empresa. 
Artículo 	9o. 	Evaluación 	de 	los 	efectos 	de 	los 	factores 
psicosociales. 	Para efecto de la evaluación de los factores 
psicosociales, 	los 	empleadores 	deben 	incluir 	información 
periódica y actualizada sobre los siguientes aspectos: 

a) Condiciones de salud, tomando en cuenta cada uno de los 
sistemas 	corporales: 	osteomuscular, 	cardiovascular, 
respiratorio, gastrointestinal, mental, sistema nervioso central y 
periférico, 	dermatológico, 	endocrino, 	genitourinario 	e 
inmunológico. 

b) Ocurrencia 	de 	accidentes 	de 	trabajo 	y 	enfermedad 
profesional. 

c) Estadísticas de morbilidad y mortalidad por accidente de 
trabajo, 	enfermedad 	profesional 	y 	enfermedad 	común, 
discriminadas por diagnóstico, 	días de incapacidad 	médica, 
ocupación y género. 

d) Ausentismo. 

e) Rotación de personal. 

f) Rendimiento laboral. 
Artículo 	12. 	Análisis y seguimiento de 	la 	información 	sobre 
factores 	de 	riesgo 	psicosocial. 	Identificados 	los factores 	de 
riesgo psicosocial en el trabajo, se procederá a su recopilación, 
análisis 	y 	seguimiento 	desde 	la 	perspectiva 	de 	la 	salud 
ocupacional, utilizando instrumentos que para el efecto hayan 
sido validados en el país, a efecto de establecer la carga física, 
mental y psíquica asociada a estos factores, con el fin de 
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identificar si se deben intervenir en el corto, mediano o largo 
plazo y si se deben llevar a cabo programas para su prevención. 

Los 	empleadores 	deben 	actualizar 	anualmente 	esta 
información, 	la 	cual 	debe 	ir 	discriminada 	por 	actividad 
económica, número de trabajadores, ocupación, sexo y edad y 
deberá 	mantenerla 	a 	disposición 	tanto del 	Ministerio 	de 	la 
Protección Social para efecto de la vigilancia y control que le 
corresponde realizar, como de las administradoras de riesgos 
profesionales para llevar a cabo la asesoría y asistencia técnica 
sobre factores psicosociales. 
Artículo 	13. 	Criterios 	para 	la 	intervención 	de 	los 	factores 
psicosociales. Los criterios mínimos que deben tener en cuenta 
los 	empleadores 	para 	la 	intervención 	de 	los 	factores 
psicosociales en el trabajo y las administradoras de riesgos 
profesionales para llevar a cabo la asesoría a las empresas, son 
los siguientes: 

1. Toda intervención de los factores psicosociales en el trabajo 
implica el compromiso de la gerencia o de la dirección de la 
empresa y el de los trabajadores. 

2. La intervención de los factores de riesgo psicosociales se 
debe 	establecer 	con 	la 	participación 	de 	los 	directamente 
interesados o afectados. 

3. Para 	priorizar 	la 	intervención 	de 	los 	factores 	de 	riesgo 
psicosocial, se debe tener en cuenta lo siguiente: 

3.1 Su asociación estadística con efectos negativos sobre el 
trabajo o los trabajadores, resultado del análisis epidemiológico 
de la empresa. 

3.2 Aquellas condiciones de trabajo propias de la actividad 
económica de la empresa, cuya intervención es recomendada 
por la literatura científica. 

4. Realización de actividades educativas o formativas con los 
trabajadores, con el objeto de modificar actitudes o respuestas 
frente a las situaciones. Dichas actividades deben formar parte 
de un programa continuo y realizarse de manera paralela a la 
modificación de las condiciones de trabajo, aplicando técnicas 
de educación para adultos. 
5. Los procesos de inducción, 	reinducción, 	entrenamiento y 
capacitación facilitarán el conocimiento y la motivación de los 
trabajadores sobre los factores que afectan su salud y su 
bienestar. 

6. En los métodos de intervención de los factores psicosociales 
del trabajo debe primar el enfoque interdisciplinario. 
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7. Los métodos de intervención se deben diseñar y ejecutar de 
conformidad con la realidad histórica de la empresa, su cultura 
y clima organizacional, con criterio de factibilidad y teniendo en 
cuenta que siempre debe haber un método de intervención 
adecuado para cada empresa y para cada población laboral. 

8. Las acciones que se lleven a cabo deben estar integradas a 
los programas de salud ocupacional, así como a los programas 
de mejoramiento continuo y de calidad en las empresas. 

9. Para eventos agudos, se deben desarrollar programas de 
intervención en crisis. 
Artículo 	15. 	Actividades 	de 	las 	administradoras 	de 	riesgos 
profesionales 	en 	relación 	con 	los 	factores 	psicosociales 
intralaborales. Con base en la información disponible en las 
empresas y teniendo en cuenta los criterios para la intervención 
de factores psicosociales enumerados en el artículo 13 de la 
presente 	resolución, 	las 	administradoras 	de 	riesgos 
profesionales 	deben 	llevar a cabo 	la 	asesoría y asistencia 
técnica pertinente. 

Las administradoras de riesgos profesionales deben realizar 
acciones de rehabilitación psicosocial, enmarcadas dentro de 
los programas de rehabilitación integral, de acuerdo con en el 
Manual de Rehabilitación Profesional que defina la Dirección 
General 	de 	Riesgos 	Profesionales 	del 	Ministerio 	de 	la 
Protección Social. 
Artículo 	16. 	Vigilancia epidemiológica de factores de 	riesgo 
psicosocial en el trabajo. 	Los empleadores deben adelantar 
programas de vigilancia epidemiológica de factores de riesgo 
psicosocial, 	con 	el apoyo de expertos y 	la 	asesoría de 	la 
correspondiente 	administradora 	de 	riesgos 	profesionales, 
cuando los trabajadores se encuentren expuestos a factores 
psicosociales nocivos evaluados como de alto riesgo o que 
están causando efectos negativos en la salud, en el bienestar o 
en el trabajo. 

Para tal efecto, las administradoras de riesgos profesionales 
deben capacitar y prestar asistencia técnica para el diseño y la 
implementación de los programas de prevención y los sistemas 
de 	vigilancia 	epidemiológica 	de 	los 	factores 	de 	riesgo 
psicosocial 	prioritarios, 	por actividad económica o 	empresa, 
utilizando criterios de salud ocupacional. 
Artículo 17. Programa de vigilancia epidemiológica de factores 
de riesgo psicosocial en el trabajo. Los componentes mínimos 
que debe contener el programa de vigilancia epidemiológica de 
factores de riesgo psicosocial en el trabajo, son los siguientes: 

1. 	Método: 	Contempla 	la definición de objetivos, 	universo y 
procedimientos para desarrollar la vigilancia epidemiológica. 

..1 
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2. Objetivo: Monitoreo e intervencion permanente de factores de 
riesgo psicosocial, para mejorar las condiciones de salud y de 
trabajo asociadas. Adicionalmente, se deben establecer 
objetivos específicos que apunten a los logros que se esperan 
en un período de tiempo determinado, indicando los criterios de 
evaluación de resultados. 
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3. Procedimiento de vigilancia epidemiológica: 

3.1 Evaluación de los factores psicosociales y de sus efectos, 
mediante el uso de instrumentos que para el efecto hayan sido 
validados en el país. 

3.2 Establecimiento de criterios para identificar grupos 
prioritarios de atención, mediante asociaciones entre factores de 
riesgo psicosocial y sus efectos. 

3.3 Establecimiento de medidas de intervención, incluidos los 
indicadores para evaluar el resultado de las mismas. 

3.4 Seguimiento de resultados logrados con las medidas de 
intervención y planeación de nuevas acciones o mecanismos 
para atender las necesidades prioritarias de los grupos. 

4. Sistema de información: En el proceso de recolección de los 
datos se debe especificar la fuente de donde se obtienen los 
datos, los instrumentos, la evaluación de la calidad de los datos, 
la tabulación y el establecimiento de mecanismos para la 
consolidación, el análisis de los datos y la divulgación de la 
información a las instancias pertinentes, guardando la debida 

reserva. 

5. Evaluación del programa: La evaluación debe permitir 
conocer el funcionamiento del programa, los efectos reales de 
las actividades de control de los factores psicosociales y servir 
para realizar los ajustes que requiera el programa. 

La evaluación debe realizarse anualmente, a partir de la 
confrontación de los objetivos previstos y de los logros 
obtenidos, identificando los aspectos que facilitaron y los que 
dificultaron el logro de los resultados. La evaluación comprende 
la gestión del programa de vigilancia epidemiológica, los 
servicios y los resultados obtenidos, mediante indicadores y 
criterios cualitativos. 

6. Gestión administrativa: El empleador debe asignar los 
recursos necesarios, tanto físicos como técnicos, financieros y 
humanos, para la ejecución de las  actividades del ro-r ama. 

Artículo 20. Información requerida. Para determinar el origen de 
las patologías presuntamente causadas por estrés ocupacional, 
los empleadores deben suministrar, como soporte técnico, la 
información sobre exposición a  factores psicosociales 



intralaborales, los sistemas de vigilancia epidemiológica y el 
reporte de los efectos en la salud. A su vez, corresponde a las 
administradoras de riesgos profesionales suministrar la 
información de la cual disponga, en relación con los factores de 
riesgo psicosocial. 

Por su parte, la entidad encargada de la guarda y custodia de la 
historia clínica ocupacional deberá suministrarla a la entidad 
calificadora, previo consentimiento del trabajador.  
Artículo 11. Responsabilidad de los Empleadores Públicos y 
Privados. Las entidades públicas o las empresas privadas, a 
través de la dependencia responsable de gestión humana y los 
Programas de Salud Ocupacional, deben desarrollar las 
medidas preventivas y correctivas de acoso laboral, con el fin de 
promover un excelente ambiente de convivencia laboral, 
fomentar relaciones sociales positivas entre todos los 
trabajadores de empresas e instituciones públicas y privadas y 
respaldar la dignidad e integridad de las personas en el trabajo.  
Artículo Q,  

I V. Modifíquese el artículode la Reso l uc i ón 652 de 

2012, el cual quedará así: 

"Artículo 3o. Conformación. El Comité de Convivencia Laboral 
estará compuesto por dos (2) representantes del empleador y 
dos (2) de los trabajadores, con sus respectivos suplentes. Las 
entidades públicas y empresas privadas podrán de acuerdo a su 
organización interna designar un mayor número de 
representantes, los cuales en todo caso serán iguales en ambas 
partes. 

Los integrantes del Comité preferiblemente contarán con 
competencias actitudinales y comportamentales, tales como 
respeto, imparcialidad, tolerancia, serenidad, confidencialidad, 
reserva en el manejo de información y ética; así mismo 
habilidades de comunicación asertiva, liderazgo y resolución de 
conflictos. 

En el caso de empresas con menos de veinte (20) trabajadores, 
dicho comité estará conformado por un representante de los 
trabajadores y uno (1) del empleador, con sus respectivos 
suplentes. 

El empleador designará directamente a sus representantes y los 
trabajadores elegirán los suyos a través de votación secreta que 
represente la expresión libre, espontánea y auténtica de todos 
los trabajadores, y mediante escrutinio público, cuyo 
procedimiento deberá ser adoptado por cada empresa o entidad 
pública, e incluirse en la respectiva convocatoria de la elección. 

El Comité de Convivencia Laboral de entidades públicas y 
empresas privadas no podrá conformarse con servidores 
públicos o trabajadores a los que se les haya formulado una 
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Resolución 652 de 2012 "Por 
el cual se establece 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 modifica 
parcialmente la Resolución 
652 de 2012". 
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queja de acoso laboral, o que hayan sido víctimas de acoso 
laboral, en los seis (6) meses anteriores a su conformación". 
Artículo 2o. Modifíquese el artículo 4o de la Resolución 652 de 
2012, el cual quedará así: 

"Artículo 4o. Comités de Convivencia Laboral. Las entidades 
públicas y las empresas privadas deberán conformar un (1) 
comité por empresa y podrán voluntariamente integrar comités 
de 	convivencia 	laboral 	adicionales, 	de 	acuerdo 	a 	su 
organización interna, por regiones geográficas o departamentos 
o municipios del país. 

Parágrafo. 	Respecto 	de 	las 	quejas 	por 	hechos 	que 
presuntamente constituyan conductas de acoso laboral en las 
empresas 	privadas, 	los 	trabajadores 	podrán 	presentarlas 
únicamente 	ante 	el 	Inspector 	de 	Trabajo 	de 	la 	Dirección 
Territorial donde ocurrieron los hechos". 
Artículo 4o. Modifíquese el artículo 14 de la Resolución 652 de 
2012, el cual quedará así: 

"Artículo 14. Período de transición. Las entidades públicas y las 
empresas privadas dispondrán hasta el 31 de diciembre de 
2012, 	para 	implementar las 	disposiciones 	contenidas 	en 	la 
presente resolución". 
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