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RESOLUCIÓN N° 111 

 

Fecha 
Día Mes Año 

26 10 2021 

 

Por medio del (la) 
cual 

“Por medio de la cual se establece la Política 
de Prevención de Acoso Laboral, del ITP 

INSTITUTO TERMAL DE PAIPA y deroga las 
demás disposiciones que le sean contrarias” 

 
EL GERENTE DEL INSTITUTO TERMAL DE PAIPA ITP 

   
  En uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por el 
Acuerdo No. 011 de fecha 21 de agosto del año 2020, respecto de la 

creación del Instituto Termal de Paipa, ITP y 
 

CONSIDERANDO 
 

Que el Código sustantivo del trabajo, tiene como finalidad lograr la justicia en las relaciones que 
surgen entre empleadores y trabajadores, dentro de un espíritu de coordinación económica y 
equilibrio social.  
 
Que la Ley 9 de 1979, Código Sanitario Nacional, en sus Art. 84, 85, 125, 470, 477, 594, 595, 597, 
599, establece los Deberes y derechos del empleador y del trabajador.  

A su vez el Art. 1 ibídem, frente a la protección del Medio Ambiente establece: 

“a) Las normas generales que servirán de base a las disposiciones y reglamentaciones 
necesarias para preservar, restaurar u mejorar las condiciones necesarias en lo que se 
relaciona a la salud humana; 

PARAGRAFO 1: Para los efectos de aplicación de esta Ley se entenderán por condiciones 
sanitarias del ambiente las necesarias para asegurar el bienestar y la salud humana.” 

Que la Resolución 2400 de 1979 del MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL señala 
en su Art. 1. “Las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad reglamentadas en la presente 
Resolución, se aplican a todos los establecimientos de trabajo, sin perjuicio de las 
reglamentaciones especiales que se dicten para cada centro de trabajo en particular, con el fin de 
preservar y mantener la salud física y mental, prevenir accidentes y enfermedades profesionales, 
para lograr las mejores condiciones de higiene y bienestar de los trabajadores en sus diferentes 
actividades.”, así mismo el Art. 3 de la citada resolución trata las “Obligaciones de los trabajadores”.  
 
Que la indicada resolución hace referencia a aplicar y mantener en forma eficiente los sistemas de 
control necesarios para protección de los trabajadores y de la colectividad contra los riesgos 
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profesionales y condiciones o contaminantes ambientales originados en las operaciones y 
procesos de trabajo. Suministrar instrucción adecuada a los trabajadores antes de que se inicie 
cualquier ocupación, sobre los riesgos y peligros que puedan afectarles, y sobre la forma, métodos 
y sistemas que deban observarse para prevenirlos o evitarlos. 

 
 
Que la Resolución 1016 de 1989 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Reglamenta la 
organización, funcionamiento y forma de los Programas de Salud Ocupacional que deben 
desarrollar los patronos o empleadores en el país, en su Art. 10, trata la “Finalidad de los 
subprogramas de medicina preventiva, garantizando en su implementación la salud y seguridad de 
los trabajadores y su entorno laboral.” 
 
Que la Constitución Política de Colombia, en su Art. 1, define a “Colombia como un Estado social 
de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus 
entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad 
humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés 
general. 
 
Que el Art. 15 Constitucional, señala que “Colombia es un Estado social de derecho, organizado 
en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, 
democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo 
y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”, finalmente 
el Art. 366 ibídem. “Hace referencia a Finalidades del Estado y la calidad de vida de su población.” 
 
Que mediante el Decreto 614 del 14 de marzo de 1984, “se determinan las bases para la 
organización y administración de la salud ocupacional en el país y se establece como uno de los 
objetos de la salud ocupacional, el eliminar o controlar los agentes nocivos para la salud integral 
del trabajador en los lugares de trabajo.” 
 
Que el Consejo Nacional de Riesgos Profesionales en su sesión número 25 de 2001, recomienda 
reglamentar la afiliación de los trabajadores independientes que celebren o realicen contratos de 
carácter civil, comercial o administrativo. 
 
Que el Decreto 3615 de 2005 “por el cual se reglamenta la afiliación de los trabajadores 
independientes de manera colectiva al Sistema de Seguridad Social Integral” modificado por 
parcialmente por el decreto 2313 de 2006, señala:  
 

“Artículo 1°. Objeto. El presente decreto tiene por objeto definir los requisitos y 
procedimientos para la afiliación de los trabajadores independientes en forma colectiva al 
Sistema de Seguridad Social Integral, a través de las asociaciones y agremiaciones.  
Artículo 2°. Definiciones. Para efecto de la afiliación colectiva de trabajadores independientes 
al Sistema de Seguridad Social Integral de que trata el presente decreto, se entiende por: 2.1 
Agremiación: Persona jurídica de derecho privado sin ánimo de lucro, que agrupa personas 
naturales con la misma profesión u oficio o que desarrollan una misma actividad económica, 
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siempre que estas tengan la calidad de trabajadores independientes, previo el cumplimiento 
de los requisitos establecidos en el presente decreto. 2.2 Asociación: Persona jurídica de 
derecho privado sin ánimo de lucro, que agrupa de manera voluntaria a personas naturales 
con una finalidad común, siempre que estas tengan la calidad de trabajadores 
independientes, previo el cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente decreto. 
2.3 Trabajador independiente: Persona natural que realiza una actividad económica o presta 
sus servicios de manera personal y por su cuenta y riesgo.” 

 
Que el MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, mediante Resolución No. 1570 de 2005 
denominada “Por la cual se establecen las variables y mecanismos para recolección de información 
del Subsistema de Información en Salud Ocupacional y Riesgos Profesionales y se dictan otras 
disposiciones”, advierte que que en cumplimiento del Convenio 160 de la Organización 
Internacional del Trabajo, aprobado por la Ley 76 de 1988, el Estado se obliga a reportar 
estadísticas sobre la ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, por objeto 
tiene establecer en forma unificada las variables, datos, mecanismos de recolección y envío de la 
información que las entidades administradoras de riesgos profesionales, entidades promotoras de 
salud y juntas de calificación de invalidez, deben remitir a la Dirección General de Riesgos 
Profesionales del Ministerio de la Protección Social, relacionada con el reporte, atención, 
rehabilitación y costos de los eventos profesionales, así como de los procesos de determinación 
del origen y calificación de la pérdida de capacidad laboral. 
 
Que el artículo 61 del Decreto Ley 1295 de 1994 señala que todas las empresas y las entidades 
administradoras de riesgos profesionales, deberán llevar las estadísticas de los accidentes de 
trabajo y de las enfermedades profesionales, para lo cual deberán, en cada caso, determinar la 
gravedad y la frecuencia de los mismos. 
 
Que la Resolución No. 0156 de 2005 del MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL. “Por la cual se 
adoptan los formatos de informe de accidente de trabajo y de enfermedad profesional y se dictan 
otras disposiciones”, Aspecto a considerar en el SG SST, en el instituto. 
 
Que en cumplimiento del Convenio 160 de la Organización Internacional del Trabajo, aprobado por 
la Ley 76 de 1988, el Estado se obliga a reportar estadísticas sobre la ocurrencia de accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales, datos que se obtienen a través del informe de accidente de 
trabajo y enfermedad profesional que debe ser presentado por el respectivo empleador a la entidad 
administradora de riesgos profesionales y a la entidad promotora de salud, conforme a lo señalado 
en el artículo 62 del Decreto Ley 1295 de 1994. Que en los términos de lo dispuesto en los artículos 
1° y 11 del Decreto 2800 de 2003 las personas naturales o jurídicas contratantes deberán regirse 
por lo dispuesto en el Decreto 1295 de 1994 y la Ley 776 de 2002 para efecto de rendir los informes 
de accidente de trabajo y enfermedad profesional ocurridas al trabajador independiente. 
 
Que en virtud del artículo 56 del Decreto-ley 1295 de 1994 del  Sistema General de Riesgos 
Profesionales. EL MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DELEGATARIO DE FUNCIONES PRESIDENCIALES, le corresponde al Gobierno Nacional 
expedir las normas reglamentarias técnicas tendientes a garantizar la seguridad de los 

https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_1295_1994.htm#56
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trabajadores y de la población en general en la prevención de accidentes de trabajo y enfermedad 
profesional y ejercer la vigilancia y control de todas las actividades para la prevención de los 
riesgos profesionales; 
 
Que 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.”  En su 
Art. 1, “(…) tiene por objeto definir, prevenir, corregir y sancionar las diversas formas de agresión, 
maltrato, vejámenes, trato desconsiderado y ofensivo y en general todo ultraje a la dignidad 
humana que se ejercen sobre quienes realizan sus actividades económicas en el contexto de una 
relación laboral privada o pública. 
 
Son bienes jurídicos protegidos por la presente ley: el trabajo en condiciones dignas y justas, la 
libertad, la intimidad, la honra y la salud mental de los trabajadores, empleados, la armonía entre 
quienes comparten un mismo ambiente laboral y el buen ambiente en la empresa.” 
 
Que la Resolución No. 1401 de 2007 del Ministerio de la Protección Social. Establece obligaciones 
y requisitos mínimos para realizar la investigación de incidentes y accidentes de trabajo, con el fin 
de identificar las causas, hechos y situaciones que los han generado, e implementar las medidas 
correctivas encaminadas a eliminar o minimizar condiciones de riesgo y evitar su recurrencia. 
 
Que la Resolución 2844 de 2007 del El Ministro de la Protección Social, en uso de sus facultades 
legales. Por la cual se adoptan las Guías de Atención Integral de Salud Ocupacional Basadas en 
la Evidencia. El Ministerio de Trabajo dio a conocer las 10 Guías de Atención Integral en Seguridad 
y Salud en el Trabajo, que tienen como fin orientar a los diferentes actores del Sistema de Riesgos 
Laborales, el Sistema General de Seguridad Social en Salud, pacientes y ciudadanos para realizar 
actividades generales de prevención, vigilancia, diagnóstico e intervención ocupacional. 

Que la Resolución 1918 de 2009. Del Ministro de la Protección Social, en uso de sus facultades 
legales. Por la cual se modifican los artículos 11 y 17 de la Resolución 2346 de 2007 y se dictan 
otras disposiciones, En uso de sus atribuciones legales, en especial de las que le confieren el 
artículo 348 del Código Sustantivo del Trabajo, el literal a) del artículo 83 de la Ley 09 de 1979, el 
numeral 12 del artículo 2 del Decreto 205 de 2003 y el artículo 56 del Decreto 1295 de 1994. 
PARÁGRAFO. En todo caso, es responsabilidad del empleador contratar y velar porque las 
evaluaciones médicas ocupacionales sean realizadas por médicos especialistas en medicina del 
trabajo o salud ocupacional con licencia vigente en salud ocupacional, so pena de incurrir en las 
sanciones establecidas en la presente resolución. PARÁGRAFO. El archivo, seguridad, 
producción, recepción, distribución, consulta, organización, recuperación, disposición, conversión 
a sistemas de información, tiempo de conservación y disposición final de la historia clínica 
ocupacional, se regirán por las normas legales vigentes para la historia clínica y los parámetros 
definidos por el Ministerio de la Protección Social. 
 
Que conforme a lo previsto en los artículos 348 del Código Sustantivo del Trabajo; 80, 81 y 84 de 
la Ley 9ª de 1979; 21 del Decreto-ley 1295 de 1994; 26 de la Ley 1562 de 2012, que modificó el 
literal g) del artículo 21 del Decreto-ley 1295 de 1994; y el 2o de la Resolución 2400 de 1979 

https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/codigo_sustantivo_trabajo.htm#348
https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/ley_0009_1979.htm#80
https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/ley_0009_1979.htm#81
https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/ley_0009_1979.htm#84
https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/decreto_1295_1994.htm#21
https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/ley_1562_2012.htm#26
https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/decreto_1295_1994.htm#21
https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/resolucion_mintrabajo_rt240079.htm#2
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expedida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, los empleadores son responsables de la 
seguridad y salud de sus trabajadores en el trabajo. 
 
Que la Resolución, 652 de abril 2012 del MINISTERIO DE TRABAJO. 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, tiene como objeto 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, frente a las medidas preventivas y correctivas del acoso laboral, 
contenidas en el artículo 14 de la Resolución 2646 de 2008.  
 
Que la Resolución No. 1356 de 2012 del MINISTERIO DE TRABAJO, modifico parcialmente la 
Resolución No. 652 de 2012, el cual quedará así: 
                 

“ARTÍCULO 1o. Modifíquese el artículo 3o de la Resolución 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 
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 

https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/resolucion_mtra_0652_2012.htm#3
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/resolucion_mtra_0652_2012.htm#3
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/resolucion_mtra_0652_2012.htm#4
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/resolucion_mtra_0652_2012.htm#4
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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”. 

 
Que la Resolución 2087 de 2013 del MINISTRO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, “Por la cual 
se modifica la Resolución 1747 de 2008, modificada por las Resoluciones 2377 de 2008,990 Y 
2249 de 2009, 1004 de 2010, 475 Y 476 de 2011 y 3214 de 2012 y se dictan otras disposiciones”  

 
Que mediante la Ley 1562 de 2012, se modificó el Sistema General de Riesgos Laborales y 
dictaron disposiciones en materia de salud ocupacional. Que de conformidad con lo previsto en el 
literal a) del artículo 2 de la precitada ley, modificatorio del artículo 13 del Decreto - Ley 1295 de 
1994, se consideran afiliadas de forma obligatoria al Sistema General de Riesgos Laborales, entre 
otras, las personas vinculadas a través de contrato formal de prestación de servicios con entidades 
o instituciones públicas o privadas, tales como contratos civiles, comerciales o administrativos con 
una duración superior a un mes y con precisión de las situaciones de tiempo, modo y lugar en que 
se realiza dicha prestación y los trabajadores independientes que laboren en actividades 
catalogadas por el Ministerio del Trabajo como de alto riesgo. 
 
Que de conformidad con el artículo 2° del Decreto 1295 de 1994, los objetivos generales del 
Sistema General de Riesgos Laborales son la promoción de la seguridad y salud en el trabajo y la 
prevención de los riesgos laborales, para evitar accidentes de trabajo y enfermedades laborales. 
Que la Comunidad Andina, de la cual Colombia es país miembro, en la Decisión 584 adoptó el 
"Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo", mediante el cual se establecen las 
normas fundamentales en materia de seguridad y salud. En el trabajo que sirven de base para la 
gradual y progresiva armonización de las leyes y los reglamentos que regulen las situaciones 
particulares de las actividades laborales que se desarrollan en cada uno de los Países Miembros, 
y que deberán servir al mismo tiempo para impulsar en tales países la adopción de directrices 
sobre sistemas de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo, así como el establecimiento de 
un sistema nacional de seguridad y salud en el trabajo. 
 
Que el Gobierno Nacional ha expedido el Decreto 1477 de 2014 mediante el cual se establece la 
nueva tabla de enfermedades laborales, que evidencia cinco factores de riesgo ocupacional: los 
químicos, físicos, biológicos, psicosociales y agentes ergonómicos. 
 
Que el Decreto 1072 de 2015 del PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Por medio 
del cual se expide el decreto único reglamentario del sector trabajo, indicando que son objetivos 
del Ministerio del Trabajo la formulación y adopción de las políticas, planes generales, programas 
y proyectos para el trabajo, el respeto por los derechos fundamentales, las garantías de los 
trabajadores, el fortalecimiento, promoción y protección de las actividades de la economía solidaria 
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y el trabajo decente, a través un sistema efectivo de vigilancia, información, registro, inspección y 
control; así como del entendimiento y diálogo social para el buen desarrollo de las relaciones 
laborales. 
 
Que la Resolución 2404 de 2019 (22 JUL 2019) del MINISTERIO DE TRABAJO, Por la cual se 
adopta la Batería de Instrumentos para la Evaluación de Factores de Riesgo Psicosocial, la Guía 
Técnica General para la Promoción, Prevención e Intervención de los Factores Psicosociales y sus 
Efectos en la Población Trabajadora y sus Protocolos Específicos y se dictan otras disposiciones. 
 
Que el Decreto 676 de 2020 del PRESIDENTE DE LA REPUBLlCA DE COLOMBIA, Por el cual se 
incorpora una enfermedad directa a la tabla de enfermedades laborales y se dictan otras 
disposiciones,  
 
Que en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado mediante el 
Decreto 417 de 2020, el Gobierno nacional expidió los Decretos Legislativos 488 y 500 de 2020, 
mediante los cuales se adoptaron medidas laborales y se destinaron recursos del Sistema de 
Riesgos Laborales para enfrentar la pandemia del nuevo Coronavirus COVID-19, dirigidas a 
actividades de promoción y prevención de los riesgos laborales para afrontar la emergencia en 
ambientes laborales para salvaguardar la salud y la vida de los trabajadores y se otorga a las 
entidades Administradoras de Riesgos Laborales, la facultad para la compra de elementos de 
protección personal, realizar chequeos médicos frecuentes de carácter preventivo y de diagnóstico, 
como acciones de intervención directa relacionadas con la contención y atención de la pandemia 
del nuevo Coronavirus COVID-19, a un sector con mayor riesgo como son los trabajadores del 
sector de la salud, incluyendo al personal administrativo, de aseo, vigilancia y de apoyo que preste 
servicios en las diferentes actividades de prevención, diagnóstico y atención de esta enfermedad. 
Y demás normas que con tal fin se establezcan. 
 
Que dando cumplimiento al marco normativo legal vigente, resulta necesario en el INSTITUTO 
TERMAL DE PAIPA implementar mecanismos de prevención, desarrollar medidas preventivas y 
correctivas de acoso laboral y riesgo psicosocial, para lo cual establece un órgano responsable de 
administrar el procedimiento interno destinado a prevenir conductas constitutivas de acoso laboral 
y así mismo a superar aquellas conductas que se presenten en el lugar de trabajo y se conforma 
el comité de convivencia laboran según lo establecido en el marco legal vigente. 
 
Que el INSTITUTO TERMAL DE PAIPA, en cumplimiento del parágrafo 1 del artículo 9 de la ley 
1010 de 2006, se abrió un escenario con los funcionario, trabajadores y contratistas.   
 
 
 
 
 
Que, en mérito de lo anterior, el ITP, Instituto Termal de Paipa, 
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RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: IMPLEMENTACION; ADOPTECE LA POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE 
ACOSO LABORAL, EN EL ITP INSTITUTO TERMAL DE PAIPA.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: LÍNEAS ESTRATÉGICAS;  De la política de prevención de acoso laboral, 
del ITP Instituto Termal de Paipa, establézcase como líneas de acción para la implementación y 
despliegue de la política las siguientes estrategias y en los términos del Reglamento Interno de 
Trabajo las siguientes: 
 

1. Garantizar el cumplimiento de la normatividad legal vigente y demás que se establezcan, 
dirigidas a prevenir cualquier conducta comportamiento que implique la calificación de riesgo 
psicosocial y/o acoso laboral. 

2. Establecer y mantener el COMITÉ DE CONVICENCIA LABORAL, la confidencialidad en los 
casos reportados y la información que sea recolectada, a la vez dar trámite oportuno a las 
quejas que pueden aparecer en torno al acoso laboral, dicho comité brindará las 
herramientas necesarias para proteger a los empleados contra los riesgos psicosociales que 
afecten su salud y será quien a su vez implemente las acciones correctivas y de mejora 
cuando haya lugar, conforme a lo establecido en la Ley de Acoso Laboral (Ley 1010 de 
2006), reglamentada por las resoluciones 652 y 1356 de 2012, en lo referente a la promoción 
y prevención del Riesgo Psicosocial; Resolución 2646 de 2008, Decreto 472 de 2015, 
Resolución 2404 de 2019, Circular 064 de 2020, Decreto 491 de 2020 Art. 6 (Batería de 
Riesgo Psicosocial virtual). 

3. Implementar actividades en coordinación con el COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL, 
que generaren un ambiente de trabajo sano, seguro y adecuado para aquellos que trabajan 
en la institución; por lo tanto, contando con la participación y colaboración de todos los 
funcionarios, trabajar en un entorno libre de toda forma de discriminación y conductas que 
se pueden considerar como hostigamiento, coerción y alteración. Así mismo se adelantará 
acciones de promoción y prevención, tendientes a prevenir acoso laboral. 

ARTÍCULO TERCERO: DEFINICIONES; Para efectos de esta política, habrá de entenderse 
conceptos legales establecidos literalmente en la Ley 1010 de 2006 en el “ARTÍCULO 2o. 
DEFINICIÓN Y MODALIDADES DE ACOSO LABORAL”, los siguientes. 

“ACOSO LABORAL: Es 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, por lo tanto, debe quedar claro que el acoso laboral, puede 
provenir tanto del superior como del trabajador”. 

“RIESGO PSICOSOCIAL, expresiones o modalidades de acoso laboral: Son estas 
conductas abusivas reiteradas en el tiempo se pueden graficar en conductas tales como:  
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En el contexto del inciso primero de este artículo, el acoso laboral puede darse, entre otras, 
bajo las siguientes modalidades generales”: 

a.- Maltratos laborales: Entendidos como un conjunto reiterado y/o constante de actos de 
violencia contra la integridad física o moral, la libertad física o sexual y los bienes de quien 
se desempeñe como empleado o trabajador; incluye expresiones verbales injuriosas o 
ultrajantes que lesionen la integridad moral o los derechos a la intimidad y al buen nombre 
de quienes participen en una relación de trabajo de tipo laboral o todo comportamiento 
tendiente a menoscabar la autoestima y la dignidad de quien participe en una relación de 
trabajo de tipo laboral. 

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; toda expresión 
verbal injuriosa o ultrajante que lesione la integridad moral o los derechos a la intimidad y al 
buen nombre de quienes participen en una relación de trabajo de tipo laboral o todo 
comportamiento tendiente a menoscabar la autoestima y la dignidad de quien participe en 
una relación de trabajo de tipo laboral. 

2. Persecución laboral: toda conducta cuyas características de reiteración o evidente 
arbitrariedad permitan inferir el propósito de inducir la renuncia del empleado o trabajador, 
mediante la descalificación, la carga excesiva de trabajo y cambios permanentes de horario 
que puedan producir desmotivación laboral. 

3. Discriminación laboral: Numeral modificado por el artículo 74 de la Ley 1622 de 2013. El 
nuevo texto es el siguiente:> 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. Constituyen 
acciones de entorpecimiento laboral, entre otras, la privación, ocultación o inutilización de los 
insumos, documentos o instrumentos para la labor, la destrucción o pérdida de información, 
el ocultamiento de correspondencia o mensajes electrónicos. 

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. 

ARTÍCULO CUARTO. CONDUCTAS ATENUANTES; De conformidad con el art. 3 de la Ley 1010 
de 2006, son CONDUCTAS ATENUANTES de acoso laboral, las siguientes: 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1622_2013_pr001.html#74
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“a) Haber observado buena conducta anterior. 
 b) Obrar en estado de emoción o pasión excusable, o temor intenso, o en estado de ira e 
intenso dolor.  
c) Procurar voluntariamente, después de realizada la conducta, disminuir o anular sus 
consecuencias.  
d) Reparar, discrecionalmente, el daño ocasionado, aunque no sea en forma total.  
e) Las condiciones de inferioridad síquicas determinadas por la edad o por circunstancias 
orgánicas que hayan influido en la realización de la conducta.  
f) Los vínculos familiares y afectivos.  
g) Cuando existe manifiesta o velada provocación o desafío por parte del superior, 
compañero o subalterno. h) Cualquier circunstancia de análoga significación a las anteriores.  
PARÁGRAFO. El estado de emoción o pasión excusable, no se tendrá en cuenta en el caso 
de violencia contra la libertad sexual.” 
 

ARTÍCULO SEPTIMO: CONDUCTAS QUE CONSTITUYEN ACOSO LABORAL; De conformidad 
con el art. 7 de la Ley 1010 de 2006, 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; 
f) La descalificación humillante 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 en 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; 
l) La negativa a suministrar materiales e información absolutamente indispensables para el 
cumplimiento de la labor; 
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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. (…)” 

 
ARTÍCULO OCTAVO. CONDUCTAS QUE NO CONSTITUYEN ACOSO LABORAL. De 
conformidad con el art. 8 de la Ley 1010 de 2006, no constituyen acoso laboral bajo ninguna de 
sus modalidades, las siguientes:  
 

“a) Las exigencias y órdenes, necesarias para mantener la disciplina en los cuerpos que 
componen las Fuerzas Pública conforme al principio constitucional de obediencia debida;  
b) 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. 
 g) La solicitud de cumplir los deberes de la persona y el ciudadano, de que trata el artículo 
95 de la Constitución.  
h) La exigencia de cumplir las obligaciones o deberes de que tratan los artículos 55 á 57 del 
C.S.T, así como de no incurrir en las prohibiciones de que tratan los artículos 59 y 60 del 
mismo Código. 6 
 i) Las exigencias de cumplir con las estipulaciones contenidas en los reglamentos y cláusulas 
de los contratos de trabajo. j) La exigencia de cumplir con las obligaciones, deberes y 
prohibiciones de que trata la legislación disciplinaria aplicable a los servidores públicos.” 
 

ARTÍCULO NOVENO. TRATAMIENTO SANCIONATORIO AL ACOSO LABORAL. Conforme al 
artículo 10 de la Ley 1010 de 2006, encontrándose debidamente acreditado el acoso laboral, se 
sancionara así: 
 

“1. Como falta disciplinaria gravísima en el Código Disciplinario Unico, cuando su autor sea 
un servidor público.  
 
2. Como terminación del contrato de trabajo sin justa causa, cuando haya dado lugar a la 
renuncia o el abandono del trabajo por parte del trabajador regido por el Código Sustantivo 
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del Trabajo. En tal caso procede la indemnización en los términos del artículo 64 del Código 
Sustantivo del Trabajo.  
 
3. Con sanción de multa entre dos (2) y diez (10) salarios mínimos legales mensuales para 
la persona que lo realice y para el empleador que lo tolere.  
 
4. Con la obligación de pagar a las Empresas Prestadoras de Salud y las Aseguradoras de 
riesgos profesionales el cincuenta por ciento (50%) del costo del tratamiento de 
enfermedades profesionales, alteraciones de salud y demás secuelas originadas en el acoso 
laboral. Esta obligación corre por cuenta del empleador que haya ocasionado el acoso laboral 
o lo haya tolerado, sin perjuicio a la atención oportuna y debida al trabajador afectado antes 
de que la autoridad competente dictamine si su enfermedad ha sido como consecuencia del 
acoso laboral, y sin perjuicio de las demás acciones consagradas en las normas de seguridad 
social para las entidades administradoras frente a los empleadores. 
 
5. Con la presunción de justa causa de terminación del contrato de trabajo por parte del 
trabajador, particular y exoneración del pago de preaviso en caso de renuncia o retiro del 
trabajo. 
 
6. Como justa causa de terminación o no renovación del contrato de trabajo, según la 
gravedad de los hechos, cuando el acoso laboral sea ejercido por un compañero de trabajo 
o un subalterno. 

 
PARÁGRAFO 1. Los dineros provenientes de las multas impuestas por acoso laboral se 
destinarán al presupuesto de la entidad pública cuya autoridad la imponga y podrá ser 
cobrada mediante la jurisdicción coactiva con la debida actualización de valor. 

 
PARÁGRAFO 2. Durante la investigación disciplinaria o el juzgamiento por conductas 
constitutivas de acoso laboral, el funcionario que la esté adelantando podrá ordenar 
motivadamente la suspensión provisional del servidor público, en los términos del 
artículo 157 de la Ley 734 de 2002, siempre y cuando existan serios indicios de actitudes 
retaliatorias en contra de la posible víctima.” 
 

ARTICULO DECIMO: RECURSOS: El ITP INSTITUTO TERMAL DE PAIPA, para el 
funcionamiento del Comité, garantizara un espacio físico para las reuniones y demás actividades 
del Comité de Convivencia Laboral, así como para el manejo reservado de la documentación y 
realizar actividades de capacitación para los miembros del Comité sobre resolución de conflictos, 
comunicación asertiva, entre otros temas, considerados prioritarios para el funcionamiento del 
mismo. Por lo anterior se compromete a destinar los recursos necesarios para la implementación 
de la política, desarrollando actividades permanentes, de conformidad con el Sistema de Seguridad 
y Salud en el Trabajo (SG-SST). 
  
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: ALCANCE: Aplica para todos los trabajadores 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_sustantivo_trabajo_pr002.html#64
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0734_2002_pr004.html#157
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independientemente el tipo de vinculación y demás partes interesadas, quienes a su vez darán 
estricto cumplimiento a las disposiciones legales, así como a las normas internas que se adopten 
para lograr la inserción de las actividades de promoción y prevención de riesgo psicosocial y Acaso 
Laboral, que sean concordantes con la presente política, el Sistema de Gestión en Salud y 
Seguridad en el Trabajo (SG-SST), Comité De Convivencia Laboral, del ITP INSTITUTO TERMAL 
DE PAIPA. 
 
ARTÌCULO DECIMO SEGUNDO: RESPONSABLES; La alta gerencia, quien define, promueve y 
evalúa la POLITICA DE PREVENCION DE ACOSO LABORAL, y el SISTEMA DE GESTION DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, por medio del COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL 
en la institución. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: ASPECTOS NO REGULADOS; Los aspectos no contemplados 
en la presente Resolución, se seguirá lo dispuesto en la Ley 1010 de 2006 y demás normas que la 
deroguen y/o modifiquen.  
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: EXPEDICION; La presente resolución rige a partir de su fecha de 
expedición y deroga las demás disposiciones que le sean contrarias. 

 

 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

 

     Dado en Paipa- Boyacá, a los diez (26) días del mes de octubre de 2021. 

 
 

 
 

 
 

Emite Richard Eduardo Pulido Sanabria 

Cargo Gerente Instituto Termal de Paipa 
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