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DESCRIPCIÓN 

El presente trabajo tuvo como objetivo diseñar una guía con el fin de valorar la presentación de 
conductas de acoso laboral en los comités de convivencia en empresas del sector salud ubicadas 
en la localidad de Chapinero de la ciudad de Bogotá, y clasificarlas según corresponden a alguno 
de las categorías de violencia en el lugar de trabajo. Para el diseño del producto adicionalmente 
realizamos un estudio de nuestro mercado para tener un acercamiento más concreto y poder 
promocionar efectivamente nuestro producto. 

 
METODOLOGÍA 

se realizo un trabajo de tipo investigativo (descriptivo) ya que se llevo a cabo una 
revisión teórica acerca del tema de acoso laboral y violencia en el lugar de trabajo y 
tiene como objetivo promocionar nuestro producto es decir  la Guia no + Acoso Laboral 

 
PALABRAS CLAVE 

ACOSO LABORAL, VIOLENCIA EN EL LUGAR DE TRABAJO, COMITÉ DE CONVIVENCIA, 
CAPACITACIÓN. 

 
CONCLUSIONES 

 

A partir de la revisión teórica podemos concluir que, en Colombia, jurídicamente, se 

dispone una ley exclusivamente con relación a esta problemática organizacional, 

proponiendo así la definición: 

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. (Congreso de la Republica, 2006).  

Por ello es indispensable implementar la guía “no+ acoso laboral” para permitirle a las 

empresas del sector de la salud valorar la presentación de conductas de violencia en el 

lugar de trabajo y evitar este tipo de problemáticas dentro de la organización. 

Por otro lado, es importante definir la conformación, y funcionamiento del Comité de 

Convivencia Laboral en entidades públicas y empresas privadas, así como establecer la 

responsabilidad que les asiste a los empleadores públicos y privados y a las 

Administradoras de Riesgos Profesionales frente al desarrollo de las medidas preventivas 

y correctivas del acoso laboral” (Ministerio d. T.). (Ministerio de Trabajo, 2012). 
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Al respecto en Colombia, las estadísticas indican un aumento año tras año de ésta 

situación, a este respecto, en 2017 se recibieron 1.360 casos y en 2018, la cifra fue 

duplicada con un crecimiento enorme, recibiendo 2.416 denuncias ante el Ministerio de 

trabajo. En éstas denuncias, se obtuvo que el porcentaje con mayor incidencia de casos, 

según el género, fueron las mujeres, sin embargo, esto puede deberse a que éste género 

denuncia con más regularidad los casos de los hombres, y teniendo en cuenta que en éstas 

cifras oficiales, solamente se cuenta con las denuncias que fueron recibidas, por lo que los 

casos que no fueron expuestos ante el ente, no se encuentran allí, aumentando aún más 

posiblemente la cifra mencionada con anterioridad. Siendo así, durante el 2018, las mujeres 

interpusieron 1.113 denuncias y los hombres 1.303 (Jiménez, 2019). 

Es importante conocer las diferencias en cuanto al género y la orientación sexual, ya 

que en un estudio realizado por Nwyn, Richman, Rospenda y Hughes (2000) se encontró 

que  

Las mujeres lesbianas / bisexuales no diferían significativamente de las mujeres 

heterosexuales en sus experiencias de acoso laboral. Sin embargo, se encontraron vínculos 

más fuertes entre el acoso y el aumento del consumo de alcohol y problemas para las 

mujeres lesbianas y bisexuales que para las mujeres heterosexuales. Los hombres 

homosexuales / bisexuales, por otro lado, experimentaron significativamente más acoso 

sexual que los hombres heterosexuales, pero no informaron un aumento correspondiente 

en el uso y abuso de alcohol. 

López et al. (2011), resalta que las variables organizacionales son más fuertes como 

predictores del acoso que las variables personales y advierten sobre los vacíos existentes 

en el estudio del tema frente a los aspectos organizacionales, jurídicos y de salubridad. En 

este sentido, respecto a Colombia, los psicólogos han sido pioneros en el estudio del tema, 

y han tenido en cuenta la versión del acoso sexual, indicando que hay variedad de formas 

de maltrato en las relaciones laborales, que pueden perturbar la salud de los trabajadores, 

que antes no se encontraba de manera común dentro de la jurisprudencia (Motta, 2008). 

Por lo que, gracias a los avances que se han tenido a lo largo de dichos estudios, se han 

mejorado las normas orientadas a la disminución y sanción de esta problemática. 
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LISTA DE ANEXOS 

Guión de entrevista semiestructurada 

1.       ¿la empresa ha realizado alguna evaluación para los riesgos psicosociales? 

 2.       ¿la empresa cuenta con un protocolo de prevención contra el acoso laboral? 

 3.       ¿en su empresa que tipo de comunicación se realiza hacia los trabajadores 

para los pasos a seguir en caso de acoso laboral? 

 4.       si se presentara una queja frente el acoso laboral ¿cual e el protocolo a seguir? 

 5.       ¿los miembros del comité de convivencia son capacitados sobre acoso laboral 

 6.       ¿Los indicadores de quejas son mayores al 5 % de la población? 

 7.       Se ha implementado un protocolo de acoso laboral dentro de la organización 

 8.       ¿cómo fue el proceso? 

 9.        ¿Cuáles fueron los resultados? 

 
 

https://www.redalyc.org/pdf/167/16712958009.pdf
https://buleria.unileon.es/bitstream/handle/10612/766/2010ON-VICENTINE%20XAVIER,%20ALEXANDRE.pdf?sequence=1
https://buleria.unileon.es/bitstream/handle/10612/766/2010ON-VICENTINE%20XAVIER,%20ALEXANDRE.pdf?sequence=1
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