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1. Introducción    

 

La Unidad Administrativa Especial de Pensiones de Cundinamarca (en adelante 
UAEPC), en su proceso de mejoramiento continuo, establecido en cada uno de 
sus planes anuales, de capacitación y de bienestar e incentivos, en concordancia 
con el objetivo de brindar un servicio de optima calidad, contemplando principios 
de integridad, transparencia y respuesta oportuna a sus usuarios, ha 
implementado dentro de sus estrategias la medición del clima laboral, acorde a 
las normas y reglas establecidas en el marco jurídico nacional. Por lo tanto, la 
UAEPC por medio del área de Talento Humano ha creado el documento 
“medición clima laboral”, con el objetivo de hacer un diagnóstico y seguimiento 
al comportamiento de los funcionarios dentro de la entidad.  

 

Por consiguiente, el presente documento establece, en primer lugar, una sección 
denominada Medición del Clima laboral; entendido como los funcionarios 
perciben su relación con el ambiente de trabajo y establecen su comportamiento 
al interior de la organización, enmarcado en un diagnóstico de ocho (8) variables 
de medida entre ellas, la Orientación organizacional, Administración del Talento 
Humano, Estilo de dirección, Comunicación e integración, Trabajo en Equipo, 
Capacidad profesional, Medio ambiente físico y Acoso laboral. 

 

En segundo lugar, se establece la tabla de formatos, donde se establece la 
encuesta TH-PR-10-F3, diseñados para la medición del clima en la UAEPC y 
finalmente se expone la bibliografía utilizada, a lo largo del documento. Por lo 
anterior expuesto, en las siguientes secciones se específica cada proceso a 
implementar desde el área de talento humano en la entidad.   

 

2. Medición del Clima Laboral  

 

El Clima Laboral, según el Departamento Administrativo de la Función Pública 
- DAFP "se refiere a la forma como los servidores públicos perciben su relación 
con el ambiente de trabajo como determinante de su comportamiento al interior 
de la entidad" (párr. 1).  
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Ahora bien, los responsables de Bienestar Social de cada entidad deberán 
conocer y entender dichas percepciones de los trabajadores, que incluyen sus 
experiencias personales, necesidades particulares, motivaciones, deseos, 
expectativas y valores. Por lo tanto, el conocimiento de dichos comportamientos 
ayudará a tener un diagnóstico de la situación del clima laboral para poder 
modificar los comportamientos de los servidores a partir del manejo de variables 
ambientales.  
  

Según el DAFP, el clima laboral se debe medir en cada entidad por lo menos cada 
dos años, donde las entidades por medio de un diagnostico deberá definir, 
ejecutar y evaluar estrategias de intervención acorde a las siguientes variables 
que cada organización debe tener en cuenta para el diagnóstico e intervención 
en el clima laboral:   
 

• Orientación organizacional: Claridad de los servidores públicos sobre la 
misión, los objetivos, las estrategias, los valores y las políticas de una 
entidad, y de la manera como se desarrollan la planeación y los procesos, 
se distribuyen las funciones y la dotación de recursos necesarios para el 
efectivo cumplimiento de su labor.   

 

• Administración del Talento Humano: Nivel de percepción de los servidores 
públicos sobre los procesos organizacionales orientados a una adecuada 
ubicación de éstos en sus respectivos cargos y a su capacitación, bienestar 
y satisfacción, con el objetivo de favorecer su crecimiento personal y 
profesional.   

 

• Estilo de dirección: Conocimientos y habilidades gerenciales aplicadas en 
el desempeño de las funciones del área. Rasgos y métodos personales para 
guiar a individuos y equipos hacia la consecución de un objetivo.   

 

• Comunicación e integración: Es el intercambio retroalimentador de ideas, 
pensamientos y sentimientos entre dos o más personas a través de signos 
orales, escritos o mímicos, que fluyen en dirección horizontal y vertical en 
las entidades, orientado a fortalecer la identificación y cohesión entre los 
miembros de la entidad.   

 

• Trabajo en Equipo: Es el realizado por un número determinado de 
personas que trabajan de manera interdependiente y aportando 
habilidades complementarias para el logro de un propósito común con el 
cual están comprometidas y del cual se sienten responsables.   
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• Capacidad Laboral: Se refiere al conjunto de conocimientos, habilidades, 
motivaciones y comportamientos personales de los funcionarios, que en 
forma integrada, constituyen lo requerido para garantizar su buena 
autoestima, confiabilidad y buenos aportes en el cargo que desempeñan.   

 

• Medio ambiente y físico: Condiciones físicas que rodean el trabajo 
(iluminación, ventilación, estímulos visuales y auditivos, aseo, orden, 
seguridad, mantenimiento locativo) y que, en conjunto, inciden positiva o 
negativamente en el desempeño laboral de los servidores públicos. 
 

• Acoso Laboral1:  Es toda conducta persistente y demostrable, ejercida 
sobre un empleado o trabajador, por parte de un empleador o un 
compañero de trabajo, que conlleve a escenarios que causen miedo, 
intimidación, terror y angustia creando perjuicio laboral, que puede 
inducir a la renuncia del mismo. 
 

  

2.1. Marco Legal   

 

El decreto 1083 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario 

del sector de la Función Pública”, en su artículo 2.2.10.7 numeral 1, indica que 

las entidades deberán “medir el clima laboral, por lo menos cada dos años y 

definir, ejecutar y evaluar estrategias de intervención”.  Así mismo, el citado 

Decreto expone que, con los programas institucionales de bienestar, se buscará 

intervenir en las áreas de calidad de vida laboral, entendida como las estrategias 

para mejorar el clima laboral, los estilos de dirección y servicios sociales, para 

atender las necesidades de protección, ocio, identidad y aprendizaje del 

empleado y su familia, con el propósito de mejorar sus niveles de salud, 

recreación y cultura.    

 

2.2. ¿Cual debe Ser La Metodología?   

 

Partiendo del análisis de algunos ejemplos de entidades del Gobierno de 
Colombia, como por ejemplo el del Bogotá Distrito D.C., el instrumento que se 

 
1 Es importante mencionar que el termino Acoso Laboral, es un variable que necesita un 
análisis especial de la información, por lo tanto, el presente documento contiene un espacio 
único para analizar el concepto acorde a la ley nacional, normatividad vigente con el fin de 
determinar la mejor evaluación posible aplicada a los funcionarios (objetividad). 
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utilizó para recopilar la información de clima laborar corresponde a lo establecido 
en el documento “La calidad de vida laboral para una cultura de lo público: 
Instrumento para su Gestión”, expedido por el Departamento administrativo de 
la función pública. Dicho documento fue construido según la propuesta por 
RENSIS Likert, la cual ha mostrado ser apropiada para la medición de actitudes 
frente a los fenómenos sociales que se estudian.   

 

En ese orden de ideas, la escala Likert es un conjunto de afirmaciones que se 
formulan a las personas que responden a un cuestionario dado para que 
expresen su grado de acuerdo o desacuerdo (aprobación o desaprobación) frente 
a dichas afirmaciones. Para este caso, los cuestionarios se presentan a través de 
variables, las cuales comprenden, cada una, un número determinado de ítems 
donde los encuestados deberán manifestar su grado de acuerdo o desacuerdo, 
según la siguiente escala:  

• Total Desacuerdo  

• Desacuerdo 

• Acuerdo 

• Total Acuerdo   

 

Por otra parte, se considera útil, una aplicación de respuestas dicotómicas 

dado que, son fáciles de comprender y son especificas. Es decir, busca, 

simplificar la experiencia de la encuesta con el encuestado (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2014). En ese orden de ideas, y hasta el momento, se 

tiene un análisis cuantitativo, pero a este diagnóstico lo ideal es 

complementarlo con un enfoque cualitativo, ya que permite tener una 

retroalimentación en un plano de lecciones aprendidas para mejorar la calidad 

del diagnostico. Por lo antes expuesto, la metodología de recolección de 

información será mixta.   

 

  

2.3. Forma de Realizar la Encuesta.   

 

Se realizará por medio virtual, en digital, con una periodicidad anual y un plazo 

en la respuesta de 10 días hábiles para los funcionarios encuestados, después 

de su respectiva notificación.   
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2.4. Tamaño de la Muestra   

 

Acorde a Freund, Miller y Miller (2000), una muestra es representativa, cuando 

es mayor o igual al 60% del grupo de control.  

 

2.5. Variables para Evaluar   

 

El instrumento para medir el clima laboral de las entidades públicas consta de 

7 variables, que serán evaluadas acorde a la escala Likert, cada una de ellas con 

su correspondiente número de ítems, como se especifica en el siguiente cuadro:   

  

VARIABLES fi2 ITEMS  TOTAL  

Orientación organizacional   1 a 9   9   

Administración del talento humano   10 a 15   6   

Estilo de Dirección   16 a 25   10  

Comunicación e integración   26 a 31   6  

Trabajo en Equipo  32 a 36   5  

Capacidad profesional   37 a 44   8  

Medio Ambiente Físico   45 a 51   7  

 TOTAL   51  

  

Como se mencionó anteriormente, las respuestas a cada una de las variables 

estarían dadas en una escala que presenta cuatro opciones de respuestas así:   

   

• [TD] TOTAL DESACUERDO   

• [D]  DESACUERDO   

• [A]  ACUERDO   

• [TA] TOTAL ACUERDO   

  

Ahora bien, el análisis de la información debe realizarse teniendo en cuenta que 

para la entidad lo ideal seria; que las respuestas se concentren en la escala 

 
2 Donde i; equivale a cada una de las siete variables del cuadro.   
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[TOTALMENTE DE ACUERDO], en caso de que las respuestas se concentren en 

[TOTALMENTE DESACUERDO], se deberá formular programas de 

mejoramiento en los aspectos críticos, luego de revisarse profundamente cada 

uno de ellos y ponderar en qué medida afectan la productividad y el logro de los 

objetivos institucionales.  

Los resultados de cada variable por ítem y el total de cada variable, se 

resumirán en el siguiente cuadro:   

  

ITEMS QUE  
CONFORMAN  
LA VARIBLE  

 TOTAL DE RESPUESTAS POR LA 
ALTERNATIVA  

TD  D  A  TA  Total de 
respuestas 
por ITEM  

f %  f  %  f  %  f  %    

                    

TOTALES DE  
RESPUESTAS  

EN LAS  
VARIABLES  

F  %  F  %  F  %  F  %  N  

                  

  

 En donde:  

o f: Frecuencia (número de respuestas por ítem).  

o % f: Porcentaje que representa el número de respuestas en cada alternativa 

(calculado en relación con el total de respuestas).   

o F: Total de respuestas de todos los ítems, discriminadas por alternativa.   

o N: Total de respuestas en la variable, teniendo en cuenta todos los ítems y 

todas las alternativas.   

o %F: Porcentaje que representa el total de respuestas en cada alternativa 

(calculado en relación con el N).   

Con los porcentajes obtenidos a partir del total de respuestas dadas a los ítems 

que la conforman se obtiene una mirada general de la variable; se espera que los 

porcentajes dados a las alternativas “A” (acuerdo) y “T.A.” (total acuerdo) sean 

mayores que 50.0% y siempre superiores a los obtenidos para las alternativas “D” 

(desacuerdo) o “T.D.” (total desacuerdo). A medida que dichos porcentajes se 

acerquen a 100.0%, se puede inferir un mejor clima laboral en los aspectos 

medidos por la variable, y viceversa.  
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Por otra parte, la variable Acoso Laboral, se medirá en un plano de opción 

cerrada (SI o NO), por la simple razón que crea una respuesta de diagnostico 

rápido y sencilla, que complemente la información de las variables antes 

contempladas, por consiguiente, el calculo para análisis, será el siguiente:  

o Participación de respuesta (Si o NO) = Total de Respuesta (Si o NO)/ Total 

de Respuestas. 

o Diagnóstico: 

▪ Éxito= La participación de respuesta NO, sea mayor o igual al 

60%. 

▪ Alerta= La participación de respuesta NO, este en un rango de 

51% a 59%. 

▪ Critico= La participación de respuesta NO, sea menor o igual 

al 49%. 

Por lo anterior, se espera que la UAEPC no tenga problemas relacionados con 

Acoso Laboral y tenga un diagnostico de éxito.  

   

2.6. Características a tomar en la Encuesta   

 

• Población por Dependencia   

• Población por tiempo de servicio   

• Población por tipo de vinculación laboral   

• Población por Genero y Edad  

   

2.7. Preguntas para Realizar Según Variables   

  

2.7.1. Variable Orientación Organizacional   

  

Está definida como la claridad de los servidores en relación con la misión, los 

objetivos, las estrategias, los valores y las políticas de una entidad, y de la 

manera como se desarrolla la planeación y los procesos, se distribuyen las 

funciones y son dotados de los recursos necesarios para el efectivo cumplimiento 

de su labor.  

Los ítems que conforman la variable de orientación organizacional son:   

1. Conozco la misión y la visión de la Entidad.   
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2. Los objetivos de la Entidad son claros   

3. Los Empleados de la Entidad ponen en práctica los valores 

institucionales   

4. La entidad me tiene en cuenta para la planeación de sus actividades   

5. Cuento con los recursos necesarios para realizar mi trabajo 

eficientemente   

6. En mi área mantenemos las prioridades para el desarrollo del trabajo   

7. Los procedimientos de mi área de trabajo garantizan la efectividad de las 

acciones que se realizan   

8. Considero que mis funciones están claramente determinadas   

9. Entiendo claramente mi papel dentro del área de trabajo a la que 

pertenezco  

 

2.7.2. Variable Talento Humano   

  

Se considera como el nivel de percepción de los servidores sobre los procesos 

organizacionales orientados a una adecuada ubicación de los funcionarios en 

sus respectivos cargos, a su capacitación, bienestar y satisfacción, con el objetivo 

de favorecer su crecimiento personal y profesional.  

10. Siento que estoy ubicado en el cargo que desempeño, de acuerdo con mis 

conocimientos y habilidades.   

11. Generalmente la persona que se vincula a la Entidad recibe un 

entrenamiento adecuado para realizar su trabajo.   

12. La capacitación es una prioridad en la Entidad.   

13. Estoy satisfecho con las actividades de bienestar que se realizan en la 

Entidad.  

14. En la Entidad me incentivan cuando alcanzo mis objetivos y metas 

laborales   

15. En la Entidad se conceden encargos a las personas cumplen con los 

requisitos de ley para la vacante a ocupar.    

  

2.7.3. Variable Estilo de la Dirección   

 

Se refiere a los conocimientos y habilidades gerenciales aplicadas en el 

desempeño de las funciones del área; rasgos y métodos personales para guiar a 

individuos y equipos hacia la consecución de un objetivo.  



  

  

 9 

 

16. Mi jefe tiene los conocimientos y destrezas para dirigir el área   

17. Mi jefe es coherente en sus argumentos y planteamientos   

18. En mi área, el jefe asigna las cargas de trabajo de manera equitativa   

19. Mi jefe asigna el trabajo teniendo en cuenta los conocimientos y 

habilidades de sus colaboradores  

20. El trato que recibo de mi jefe es respetuoso   

21. Mi jefe tiene en cuenta las sugerencias que le formulo   

22. Recibo de mi jefe retroalimentación [observaciones] tanto de aspectos 

positivos como aspectos negativos de mi trabajo   

23. Mi jefe me tiene en cuenta para desarrollar trabajos importantes.   

24. No tengo que consultar con mi jefe todas las acciones en la realización 

del trabajo.   

25. Mi jefe me motiva y reconoce mi trabajo. 

 

2.7.4. Variable Comunicación e Integración   

  

Es el intercambio retroalimentador de ideas, pensamientos y sentimientos entre 

dos o más personas a través de signos orales, escritos o mímicos, que fluyen en 

dirección horizontal y vertical en las entidades; orientado a fortalecer la 

identificación y cohesión entre los miembros de la entidad.  

  

26. En mi área de trabajo se ha logrado un nivel de comunicación con mis 

compañeros que facilita el logro de los resultados.  

27. Me entero de lo que ocurre en la Entidad, más por comunicaciones 

oficiales que por comunicaciones informales.  

28. Existe un nivel adecuado de comunicación entre las diferentes áreas de 

la Entidad.   

29. En mi área compartimos información útil para el trabajo.  

30. Estoy satisfecho con la forma en que me comunico con mis compañeros.   

31. Cuando surge un problema, se con exactitud quien debe resolverlo.   

  

2.7.5. Variable Trabajo en Equipo  
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Hace referencia al trabajo realizado por un número determinado de personas que 

trabajan de manera interdependiente y aportando habilidades complementarias 

para el logro de un propósito común con el cual están comprometidas y del cual 

se sienten responsables.  

  

32. En mi área de trabajo se fomenta el trabajo en equipo   

33. Los objetivos de los equipos en los que yo he participado son compartidos 

por todos sus integrantes.  

34. Considero que las personas de los equipos en los que he participado 

aportan lo que se espera de ellas para la realización de las tareas.  

35. Mi equipo trabaja con autonomía respecto de otros equipos.   

36. Las decisiones que toman los equipos de trabajo de mi área son apoyadas 

por el jefe.   

  

2.7.6. Variable Capacidad laboral 

  

Se refiere al conjunto de conocimientos, habilidades, motivaciones y 

comportamientos personales de los funcionarios, que en forma integrada, 

constituyen lo requerido para garantizar su buena autoestima, confiabilidad y 

buenos aportes en el cargo que desempeñan.  

  

37. Tengo las habilidades requeridas para realizar mi trabajo.   

38. En mi trabajo hago una buena utilización de mis conocimientos  

39. Puedo manejar adecuadamente mi carga de trabajo.   

40. Supero las expectativas de las tareas asignadas a mi cargo.   

41. Estoy dispuesto a hacer un esfuerzo extra cuando sea necesario por el 

bien de la Entidad.   

42. Me siento motivado para trabajar por el mejoramiento de los procesos del 

trabajo.   

43. Tengo claridad de por que realizo mis trabajos.   

44. Me encuentro satisfecho con el trabajo que realizo.   

  

2.7.7. Variable Medio Ambiente y Físico   
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Condiciones físicas que rodean el trabajo (iluminación, ventilación, estímulos 

visuales y auditivos, aseo, orden, seguridad, mantenimiento locativo) y que, en 

conjunto, inciden positiva o negativamente en el desempeño laboral de los 

servidores.  

  

45. Mi área de trabajo tiene un ambiente físico seguro [ergonomía].  

46. Mi área de trabajo permanece ordenada.   

47. Mi área de trabajo permanece limpia.   

48. En mi área de trabajo se efectúan oportunamente las actividades de 

mantenimiento que sean necesarias.   

49. En mi área de trabajo no hay contaminación auditiva [Ruido].   

50. En mi área de trabajo la iluminación es adecuada.  

51. Mi área de trabajo tiene suficiente ventilación.  

  

2.7.8. Variable Acoso Laboral  

 

Se entiende, como toda conducta persistente y demostrable, ejercida sobre un 

empleado o trabajador, por parte de un empleador o un compañero de trabajo, 

además genera escenarios de miedo, intimidación, terror y angustia, que 

causan un prejuicio laboral, que puede inducir a la renuncia del trabajador. 

Por consiguiente, la naturaleza de la variable implica un debate etimológico, 

por ende, es adecuado ahondar en un marco conceptual mínimo, que se 

propone a continuación:  

  

1. Análisis desde la Ley 1010 de 2006  

 

El acoso laboral también es conocido como "Mobbing" considerado; como el 
hostigamiento por parte del empleador o grupos de empleadores, subalternos o 
superiores hacia una persona o grupo de personas con los que se mantiene una 
relación laboral vigente. 
 
Según el Ministerio de Trabajo, el acoso laboral en Colombia se da más en 
empresas pequeñas. Una situación que pone en riesgo la salud mental de 
muchos empleados en el país. Por esta razón, es importante determinar ¿cuándo 
estás en acoso laboral?, ¿qué establece la Ley sobre esto? y ¿Qué hacer si estás 
siendo acosado laboralmente por un empleador o un compañero de trabajo? 
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En este orden de ideas, el Gobierno Nacional impulsó una nueva ley que regulará 
y reglamentará las relaciones entre el empleador y el empleado. Entonces, en el 
2006 nace la Ley 1010, la cual adopta medidas para prevenir, corregir y 
sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones 
de trabajo. Donde todo empleado y empleador debe conocer estos reglamentos 
especificados allí, para evitar sanciones o situaciones que deterioren el 
rendimiento económico de la empresa o la situación mental de una persona. 
 
Además, la Ley 1010 de 2006 define el acoso laboral en su artículo 2 como una 
conducta persistente y demostrable, ejercida sobre un empleado o trabajador por 
parte de un empleador, jefe o superior inmediato o mediato, un compañero de 
trabajo o un subalterno con miras de conseguir miedo, terror, angustia o 
intimidación para causar un perjuicio laboral que puede conllevar a la renuncia 
de su puesto de trabajo. 
 

A. ¿Como puede presentarse el Acoso Laboral?  

 
Existen varios escenarios como se genera un acoso laboral, para términos de 
este articulo se postula las siguientes:  
 

• 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. 

• 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. 

• Discriminación laboral: Todo trato diferenciado por razones de raza, 
género, origen familiar o nacional, credo religioso, preferencia política o 
situación social o que carezca de toda razonabilidad desde el punto de 
vista laboral. 

• 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 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1010_2006.html
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para la labor, la destrucción o pérdida de información, el ocultamiento de 
correspondencia o mensajes electrónicos. 

• Inequidad laboral: Asignación de funciones a menosprecio del trabajador. 

• 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. 
 

B. Conductas que constituyen acoso laboral: 

• Los actos de agresión física, independientemente de sus consecuencias; 
• 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; 

• Los comentarios hostiles y humillantes de descalificación profesional 
expresados en presencia de los compañeros de trabajo; 

• Las injustificadas amenazas de despido expresadas en presencia de los 
compañeros de trabajo; 

• Las múltiples denuncias disciplinarias de cualquiera de los sujetos activos 
del acoso, cuya temeridad quede demostrada por el resultado de los 
respectivos procesos disciplinarios; 

• La descalificación humillante y en presencia de los compañeros de trabajo 
de las propuestas u opiniones de trabajo; 
las burlas sobre la apariencia física o la forma de vestir, formuladas en 
público; 

• La alusión pública a hechos pertenecientes a la intimidad de la persona; 
• 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; 

• 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; 

• El trato notoriamente discriminatorio respecto a los demás empleados en 
cuanto al otorgamiento de derechos y prerrogativas laborales y la 
imposición de deberes laborales; 

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

• El envío de anónimos, llamadas telefónicas y mensajes virtuales con 
contenido injurioso, ofensivo o intimidatorio o el sometimiento a una 
situación de aislamiento social. 

La norma establece una condición para que pueda considerarse acoso laboral en 
cuanto a las conductas antes mencionadas, dicha condición es la notoriedad y 
publicidad de los actos ya que aquellas situaciones esporádicas y privadas no 
podrían considerarse mobbing, aunque podrían demandarse estas últimas 
siempre y cuando existan pruebas de ello dentro de lo establecido en el código 
de procedimiento civil para la obtención de pruebas. 
 
 

C. Circunstancias agravantes del acoso laboral: 

 

El artículo 4 de la Ley 1010 indica una serie de causales que agravan la conducta 
del acosador laboral, entre ellas se encuentra: 
 

• Reiteración de la conducta. 
• Cuando exista concurrencia de causales. 
• Realizar la conducta por motivo abyecto, fútil o mediante precio, 

recompensa o promesa remuneratoria. 
• Mediante ocultamiento, o aprovechando las condiciones de tiempo, modo 

y lugar, que dificulten la defensa del ofendido, o la identificación del autor 
partícipe. 

• Aumentar deliberada e inhumanamente el daño psíquico y biológico 
causado al sujeto pasivo. 

• La posición predominante que el autor ocupe en la sociedad, por su cargo, 
rango económico, ilustración, poder, oficio o dignidad. 

• Ejecutar la conducta valiéndose de un tercero o de un inimputable. 
• Cuando en la conducta desplegada por el sujeto activo se causa un daño 

en la salud física o psíquica al sujeto pasivo. 

D. ¿Cuáles son las sanciones que indica la Ley para el acoso laboral? 

 
El acoso laboral es sancionado en el artículo 10 de la norma in comento, la 
misma establece una serie de sanciones dependiendo del caso en concreto: 
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1. Como falta disciplinaria gravísima en el Código Disciplinario Único, 
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 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 pre-aviso 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. 

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. 
 
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 731 del 2002, siempre y cuando existan serios 
indicios de actitudes retaliatorias en contra de la posible víctima. 
 
 

E. ¿Cómo denunciar? 

 
Si una persona es considerada víctima de un acoso laboral por parte de su 
empleador, deberá acudir al Ministerio del Trabajo e interponer la querella, 
exponiendo claramente la situación por la que pasa y la causal que corresponde 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0734_2002_pr004.html#157
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al acoso. También debe añadir las pruebas pertinentes y necesarias si las 
hubiere. 
 
El artículo 12, indica cual es la competencia para conocer estas denuncias, las 
mismas son conocidas por los jueces laborales de la jurisdicción en donde se 
encuentre el sitio de trabajo. Si el acoso proviene de un servidor público, el 
órgano competente para conocer de estas demandas es el Ministerio Público o 
las Salas de Jurisdicción Disciplinarias de la Judicatura. 
 

2. Análisis desde la Función Publica: Estudio frente al acoso Laboral en 

Colombia.  

 
 
El Ministerio del Trabajo contrató a Consultores en Información – Infométrika 
S.AS, para conocer la percepción que tienen los colombianos sobre el acoso 
laboral.  La encuesta concluyó que, aunque el Código Penal establece que el delito 
sólo se configura si lo comete un jefe a un subalterno, la mayoría de los casos se 
dan entre personas del mismo nivel jerárquico, seguido de personas externas a la 
empresa u organización. 
 
Las conductas de acoso sexual en el trabajo más comunes en Colombia son 
solicitudes o presión para tener sexo (82%), intento y ocurrencia de acto sexual 
(79%), correos electrónicos y mensajes de texto vía celular (72%) y contacto físico 
consentido que se pasa del límite (72%). Sin embargo, la mayoría de los 
encuestados no perciben estas conductas como acoso sexual y no se reconocen 
como víctimas de acoso sexual, hasta que se les pregunta si han experimentado 
ciertas conductas de acoso. 
 
La mayoría de las víctimas son mujeres, el 41% de estas prefieren manejar la 
situación por ellas mismas, al temer que por denunciar pueden perder su 
trabajo. En la encuesta, las personas que se reconocieron como víctimas 
reportaron no haber acudido a las autoridades competentes para atender esta 
problemática. De esas personas, el 10 % mencionaron haber denunciado ante el 
empleador o jefe o ante el gerente o superior jerárquico. La mayoría pide ayuda 
y consejo de los amigos y familiares. 
 
Las personas que fueron testigos de conductas de acoso sexual en el trabajo, la 
encuesta reveló que la mayoría no tomaron acción alguna frente a la situación, 
el 24% aseguró haber ofrecido un consejo o asesoría a la víctima, tan sólo el 2% 
haber notificado la conducta al Comité de Convivencia Laboral de la empresa u 
organización y el 1% ante alguna autoridad. 
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En cuanto a los actores o instancias ante quienes las personas encuestadas 
acudirían para obtener información sobre acoso sexual en el trabajo, la principal 
instancia es la familia (33%), seguida de autoridades como la Fiscalía, Policía, 
Ministerio del Trabajo (24%) y en tercera instancia, a los amigos (22%). Frente a 
los medios a través de los cuales les gustaría obtener mayor información sobre 
acoso sexual en el trabajo, fue la televisión y/o radio con un 49% y el internet con 
un 45%. 
 
La encuesta reveló en general que el acoso sexual en el trabajo es muy común 
en el país, y ocurre con mucha frecuencia. Hay un amplio desconocimiento de 
cuáles son las conductas de acoso sexual y los canales formales de atención a 
estas conductas.  
 
Tras terminar la encuesta, los encuestados frente a la pregunta si denunciaría 
en el caso hipotético de que fuera víctima de acoso sexual en el trabajo o volviera 
a serlo, el 82% mencionó que denunciaría la conducta, de este porcentaje un 
42% lo denunciaría a la Policía Nacional (42%), un 32% ante la Fiscalía, y un 
25% ante el Gerente o Superior jerárquico. 
  

3. Análisis desde la Resolución 0652 de 2012 

 
En caso de considerarse víctima de acoso laboral existen mecanismos de 
prevención y corrección en cabeza del Comité de Convivencia Laboral 3 
conformado por representantes del empleador y de los trabajadores que 
constituye un espacio de diálogo para promover compromisos mutuos para llegar 
a una solución efectiva de las controversias. 
 
El Comité de Convivencia Laboral procura la solución de la controversia al 
interior del entorno de trabajo para lograr, en el contexto de la cultura 
organizacional, acciones de mejora de la situación específica y el clima laboral. 
En caso de ausencia, de acuerdo entre las partes o incumplimiento de los 
compromisos y/o recomendaciones, se remite la queja a la Procuraduría General 
de la Nación, en el caso del sector público, mientras que en el sector privado, el 
Comité informará a la alta dirección de la empresa. También,  
la víctima de acoso laboral puede poner en conocimiento del inspector de trabajo 
y requerir preventivamente al empleador para que ponga en marcha los 
procedimientos del Comité de Convivencia Laboral. 
 
Por otra parte, como medida sancionatoria, puede a través de un apoderado 
judicial interponer un proceso especial ante un juez laboral para, en caso de 

 
3 En la UAEPC, el comité creado para tratar temas relacionados a Convivencia laboral, se llama 
Comité institucional de Gestión y Desempeño. 
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terminación del contrato de trabajo se considere como despido sin justa causa 
que deriva en el reconocimiento de la indemnización por despido, en el caso de 
los contratos a término indefinido ascenderá a 30 días por el primer año y 20 
por cada año adicional o fracción si el trabajador devenga menos de 10 salarios 
mínimos, en caso de devengar más de 10 salarios mínimos corresponderá a 20 
días por el primer año y 15 días por cada año adicional o fracción. 
 
De igual manera, como garantía para la víctima la Ley 1010 de 2006 establece 
un fuero contra el despido como actitud retaliatoria que opera dentro de los seis 
meses siguientes a la petición o queja, siempre y cuando la autoridad 
administrativa, judicial o de control competente verifique la ocurrencia de los 
hechos puestos en conocimiento. 
 
 

4. Preguntas Encuesta de Acoso Laboral 

 
 

1. Me siento desmotivado o angustiado al llegar a mi lugar de trabajo por 
forma como me tratan mis superiores o mis compañeros. 

2. Mi superior y compañeros, se niega a comunicar, hablar o reunirse 
conmigo. 

3. Inventan y difunden rumores y calumnias acerca de mi de manera mal 
intencionada. 

4. Me atribuyen mal intencionalmente conductas ilícitas o antitécnicas 
contra la empresa o los usuarios de la entidad para perjudicar mi imagen 
y la reputación. 

5. Recibo criticas y reproches por cualquier cosa que haga o decisión que 
tome en mi trabajo con el objetivo de paralizarme y desestabilizarme. 

6. Desconocen mi esfuerzo profesional, resaltándole su valor o 
atribuyéndolo a otros factores. 

7. Utilizan de manera malintencionada varias estrategias para hacerme 
incurrir en errores profesionales y después acusarme de ellos. 

8. Me amenazan con usar instrumentos disciplinarios como sanciones, 
suspensiones o malas calificaciones. 

9. Modifican mis responsabilidades o tareas sin comunicármelo, y sin dejar 
que termine los anteriores, acosándome de no terminar nada. 

10. Me asignan labores que no corresponden con mi trabajo (absurdos 
o sin sentido, por debajo de mi capacidad) para humillarme o agobiarme. 

11. Me asignan tareas que ponen en peligro mi integridad física o mi 
salud a propósito e impiden que adopte las medidas de seguridad 
necesarias para realizar mi trabajo con la debida seguridad. 

12. Me privan de los recursos indispensable y necesarios para hacer mi 
trabajo y me asignan tareas difíciles de cumplir. 
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13. Hacen burla de mi intentado ridiculizar mi forma de hablar, de 
andar, o me ponen apodos ofensivos, constantemente para llevarme al 
limite de mi paciencia.  

14. Envenenan a la gente de mi alrededor contándole todo tipo de 
calumnias o falsedades, poniéndolas en contra mía de manera 
malintencionada. 

15. Recibo injustas criticas o burlas acerca de aspectos de mi vida 
personal (raza, religión, origen, etc). 

16. Recibo amenazas verbales, escritas o mediante gestos 
intimidatorios. 

17. Revisan mi correspondencia, correo, o archivos personales 
buscando información comprometedora. 

18. Me zarandean o empujan físicamente para intimidarme. 
19. Me privan de información imprescindible y necesaria para hacer mi 

trabajo. 
20. Limitan malintencionadamente mi acceso a promociones, 

ascensos, cursos de formación o de capacitación para perjudicarme. 
21. Se me excluye de manera intencionada de celebraciones o 

actividades sociales programadas por la empresa o por mis compañeros. 
22. Me asignan plazos de ejecución o cargas de trabajo irrazonables e 

inusuales. 
23. He tratado de explicar mi situación a mis superiores, pero no he 

sido escuchado, o he sido tildado de conflictivo. 
24. Se me niegan permisos de manera sistemática, aun para 

cuestiones médicas. 
25. Se me ha insinuado buscar ayuda psicológica o psiquiátrica o se 

me ha acusado de tener problemas mentales. 
26. Me lanzan insinuaciones, proposiciones, chistes o bromas 

obscenas directas o indirectas. 
27. Conoce el procedimiento para iniciar la denuncia de acoso laboral.   

 

Con lo anterior, la UAEPC, espera que los resultados de esta encuesta con las 

preguntas propuestas a cada una de las variables contempladas en el 

documento, permitirá observar el clima laboral de la Entidad e iniciar un 

programa para fortalecer los puntos que se puedan considerar críticos.   

 

3. Formatos  

 

Tabla 1: Formatos Talento Humano     
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Nomenclatura Nombre del Formato Versión  Fecha de 

Aprobación  

Fecha de 

Publicación  

TH-PR-10-F3 Encuesta Clima Laboral 1   

Fuente: TH-PR-10, Sistema De Gestión de Calidad – Apoyo (UAEPC Drive).  
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