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El presente documento tiene como finalidad ser una herra-
mienta orientadora para que las y los trabajadores puedan 
identificar cuándo existe acoso laboral y qué hacer en caso 
de ser víctimas. De igual forma es importante ser orientado 
por un profesional del derecho en todo momento para te-
ner una mayor protección de los derechos. Por eso es im-
portante acudir al Centro de Atención Laboral (CAL) donde 
será asesorado. 

Checklist para la identificación, 
prevención y denuncia

de violencias y 
acoso en el trabajo
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Checklist de conductas que podrían ser 
consideradas como acoso laboral:
A continuación, encontrarás acciones que se podrían tipi-
ficar como conductas consideradas como acoso laboral, 
léelas atentamente y marca con un visto (✓) si consideras 
que eres víctima de una o más acciones. 

Tabla 1.  Se constituye en acoso laboral
Verifique

SI NO 

He recibido golpes, empujones o maltrato fí-
sico por parte de mis jefes o compañeros de 
trabajo. 
Mis jefes o compañeros de trabajo me han 
dicho palabras o han hecho gestos ofensivos, 
afectando mi dignidad. 
Mis jefes o compañeros de trabajo se han re-
ferido a mí o hecho gestos en los cuales se me 
discrimina por mi género, raza, origen familiar, 
lugar de residencia o nacimiento, la filiación 
política o “estatus” social. 
He recibido cuestionamientos, comentarios, 
burlas y descalificaciones debido a la orienta-
ción sexual e identidad de género; por parte de 
mis jefes o compañeros de trabajo. 
Constantemente recibo comentarios, burlas o 
correos que descalifican mi capacidad profe-
sional para desempeñar la labor. 
Cuando no estoy de acuerdo con mis jefes, me 
amenazan con despedirme o no renovarme el 
contrato. 
Mis jefes o compañeros de trabajo descalifi-
can mi labor y menosprecian mi desempeño   
usando expresiones humillantes o irrespetuo-
sas. 
Recibo burlas, de parte de mis jefes o compa-
ñeros de trabajo, sobre mi apariencia física o 
la forma en que visto. 
Mis compañeros de trabajo o jefes hacen 
mención pública a hechos pertenecientes a 
mi intimidad. 
Tengo exceso de trabajo, se me imponen de 
deberes y funciones ajenos a mi cargo, se me 
exige un desempeño desproporcionado o se 
me ha cambiado el plan de trabajo sin con-
sentimiento mutuo.
Se me pide permanente trabajar en dominica-
les y días festivos sin ningún fundamento.
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Tabla 1.  Se constituye en acoso laboral
Verifique

SI NO 

Recibo un trato desigual respecto a otros tra-
bajadores en lo concerniente a permisos, otor-
gamiento de derechos, entre otros.
Deliberadamente se me oculta información 
necesaria para el desarrollo de mi labor. 
No se me entregan los materiales necesarios 
para el desarrollo de mi labor. 
Se me niegan, injustificadamente, permisos, 
licencias por enfermedad, licencias ordinarias 
y vacaciones, cuando se dan las condiciones 
legales, reglamentarias o convencionales para 
pedirlos.
Se me niegan, injustificadamente, permisos 
para citas médicas. 
He recibido anónimos, llamadas telefónicas 
y mensajes virtuales con contenido injurioso, 
ofensivo o intimidatorio o he sido sometido a 
una situación de aislamiento social.

Si has marcado una o más de las conductas anteriores con 
un visto (✓) debes presentar una queja por acoso laboral 
ante el Comité de Convivencia Laboral de la empresa/enti-
dad y/o al Ministerio del Trabajo (en caso en que la situa-
ción no se haya podido solucionar al interior de la empresa 
o entidad) la cual debe contener mínimo los siguientes ele-
mentos:

Tabla 2. Elementos de la queja
Verifique

SI NO 

Encabezado donde se establezca a quien va 
dirigida la queja. (EJM: Comité de convivencia 
laboral o Ministerio de Trabajo)  
Se realizó plena identificación de la o las vícti-
mas del acoso con sus datos personales tales 
como nombre, identificación, puesto de traba-
jo y/ código de trabajador. 
Se realizó plena identificación del presunto 
acosador o acosadores con sus datos per-
sonales tales como nombre, identificación, 
puesto de trabajo y/ código de trabajador. 
Se realizó un relato claro, preciso y conciso de 
los hechos constitutivos del acoso laboral. El 
cual se debe construir en orden cronológico 
desde el hecho más antiguo al más reciente.  
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Tabla 2. Elementos de la queja
Verifique

SI NO 

Se identificó de forma individual los elemen-
tos de prueba que se tienen para sustentar 
los hechos de acoso. Las pruebas pueden 
ser testimonios, documentos, chats, correos 
electrónicos y/o evidencias físicas (secuelas 
de violencia física o psicológica)
Contiene las pretensiones o lo que se quiere 
con la queja, que debe ser investigar los he-
chos, solicitar acciones preventivas, planes de 
mejora, solicitar que la empresa tome accio-
nes disciplinarias contra el acosador y/o se 
tomen medidas de protección contra la vícti-
ma. 
Lugar y medios de notificación de la víctima 
como lo son domicilio, teléfono celular y/o co-
rreo electrónico. 
Contiene la Firma del documento por parte de 
la o las víctimas. 

Procedimiento de la queja ante el 
Comité de Convivencia Laboral:
La ley como tal no establece un procedimiento que se debe 
hacer al interponer una queja ante el comité de convivencia 
laboral, ya que ellos tienen la capacidad de crear su propio 
reglamento que debe seguir unos lineamientos contempla-
dos en la Ley 1010 de 2006, Resolución 652 de 2021 del 
Ministerio de Trabajo entre otros. 

Por lo anterior, es importante que se pida a la empresa el 
reglamento del Comité de Convivencia Laboral, para poder 
realizar un efectivo seguimiento de la queja y en caso de 
demora o irregularidad en el procedimiento poder tomar las 
acciones correspondientes. 

Aun así, como mínimo este procedimiento puede tener las 
siguientes etapas las cuales siempre tienen que ir soporta-
das por un documento o acta:
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Tabla 3. Etapa

Verificación: ¿El 
Comité cumplió 
con este 
procedimiento?

SI NO

Se aceptó o rechazó la queja, con la 
debida sustentación.  
Se convocó sólo a la víctima o vícti-
mas a sesión del Comité.  
Se convocó sólo al presunto acosador 
o acosadores a sesión del Comité.  
Se convocó a las dos partes a la sesión 
del Comité para escucharlas y llegar a 
una conciliación.
Se presentó un informe detallado a las 
directivas de la empresa informando 
los hallazgos. 
Se presentaron las recomendaciones 
para el desarrollo efectivo de las medi-
das preventivas y correctivas del aco-
so laboral, realizar seguimiento a las 
mismas, así como los informes anua-
les y otros que se requieran.

Etapas del proceso judicial por acoso 
laboral.
En caso de no tener una resolución del caso ante el Comi-
té de Convivencia Laboral, la víctima está habilitada para 
llevar su caso a la justicia ordinaria cuyo juez competente 
es el Juez Ordinario Laboral, el cual debe llevar el proceso 
según los establecido en el Art. 13 de la Ley 1010 de 2006: 

Tabla 4. Etapa

Verificación ¿Se 
cumplió cada 
etapa?

SI NO 

Se presentó la queja según los pará-
metros establecidos en la tabla N°2

Se notificó personalmente al presun-
to acosador y al empleador dentro de 
los 5 días después de haberse recibi-
do la queja. 
Se citó a audiencia en un término de 
30 días hábiles después de haberse 
recibido la queja.
En la audiencia o antes de ella se 
practicaron las pruebas. 
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Worker-Driven Labor Law Enforcement Centers: es un pro-
yecto financiado por el Departamento de Trabajo de los Es-
tados Unidos.

Bajo el acuerdo de cooperación IL-33979-19-75-K. El 100% 
del costo total del Proyecto es financiado con recursos fe-
derales por un total de 3,997,766 de dólares. El contenido 
de este material no refleja necesariamente las opiniones o 
las políticas del Departamento de Trabajo de los Estados 
Unidos. La mención de nombres comerciales. productos, 
comerciales u organizaciones no implica su aprobación por 
el gobierno de los Estados Unidos.

Tabla 4. Etapa

Verificación ¿Se 
cumplió cada 
etapa?

SI NO 

Al finalizar la audiencia se dictó sen-
tencia.
Se interpuso por las partes el recurso 
de apelación.  (Según el caso) 
La apelación se decidió en los 30 días 
hábiles siguientes de interpuesta. 

HABLAR CLARO

ACOSO CIBERNÉTICOSOCIAL

FISICOVERBAL


