
COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

RES. 652 DE 2012 Y 1356 DE 2012





Forma parte de las estrategias que las empresas adoptan
para crear mejores condiciones laborales para sus
trabajadores. Es una medida preventiva de acoso laboral que
contribuye a proteger a los trabajadores contra los riesgos
psicosociales que afectan la salud del personal en su lugar de
trabajo.

Resoluciones 652 de 2012 y 1356 de 2012



PRINCIPIOS FUNDAMENTALES- CCL

Es la transmisión de mensajes

donde las personas que

trabajan en un equipo

construyen una sola idea con

un propósito: solucionar un

problema o hallar resultados.

• Lo importante es pensar

bien antes de hablar.

• Claridad y coherencia al

hablar.

• Ser concreto con el mensaje

que se va a transmitir.

COMUNICACIÓN ASERTIVA

Actitud que debe primar en el

comité.

• Enfrentar el problema, detectarlo

y aceptarlo como tal, reconocer

que merece ser resuelto.

• No minimice ni exagere el

problema.

• Sea confiable y honesto.

• Sea imparcial en el asunto.

• No pierda el control.

• Paciencia y buena voluntad para

escuchar.

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS



ACOSO LABORAL

La ley 1010 del 2006, “se entenderá por acoso 

laboral 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”.

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1010_2006.html


FUNCIONES DEL CCL

1. Convocar a los miembros del Comité a las sesiones ordinarias y

extraordinarias.

2. Presidir y orientar las reuniones ordinarias y extraordinarias en

forma dinámica y eficaz.

3. Tramitar ante la administración de la entidad pública o empresa

privada, las recomendaciones aprobadas en el Comité.

4. Gestionar ante la alta dirección de la entidad pública o empresa

privada, los recursos requeridos para el funcionamiento del Comité.

PRESIDENTE



FUNCIONES DEL CCL

1. Recibir y dar trámite a las quejas presentadas por escrito en las que se describan las

situaciones que puedan constituir acoso laboral, así como las pruebas que las soportan.

2. Enviar por medio físico o electrónico a los miembros del Comité la convocatoria realizada

por el presidente a las sesiones ordinarias y extraordinarias, indicando el día, la hora y el lugar

de la reunión.

3. Citar individualmente a cada una de las partes involucradas en las quejas, con el fin de

escuchar los hechos que dieron lugar a la misma.

4. Citar conjuntamente a los trabajadores involucrados en las quejas con el fin de establecer

compromisos de convivencia.

5. Llevar el archivo de las quejas presentadas, la documentación soporte y velar por la

reserva, custodia y confidencialidad de la información.

6. Elaborar el orden del día y las actas de cada una de las sesiones del Comité.

7. Enviar las comunicaciones con las recomendaciones dadas por el Comité a las diferentes

dependencias de la entidad pública o empresa privada.

8. Citar a reuniones y solicitar los soportes requeridos para hacer seguimiento al cumplimiento

de los compromisos adquiridos por cada una de las partes involucradas.

9. Elaborar informes trimestrales sobre la gestión del Comité que incluya estadísticas de las

quejas, seguimiento de los casos y recomendaciones, los cuales serán presentados a la alta

dirección de la entidad pública o empresa privada.

SECRETARIA



FUNCIONES COMITÉ DE CONVIVENCIA

1. Recibir y tramitar las quejas presentadas y en las que se describan

situaciones que puedan constituir acoso laboral.

2. Examinar, de manera confidencial, los casos específicos o puntuales

en los que se formulen quejas o reclamos que puedan considerarse

conductas o circunstancias de acoso laboral en el interior de la empresa.

3. Escuchar a las partes involucradas de manera individual acerca de los

hechos que dieron lugar a la queja.

4. Adelantar reuniones entre las partes involucradas, con el fin de crear

un espacio de diálogo.

5. Formular un plan de mejora concertado entre las partes, para

construir, renovar y promover la convivencia laboral.

6. Hacer seguimiento a los compromisos adquiridos por las partes

involucradas en la queja, verificando su cumplimiento de acuerdo

con lo pactado.



PLAN DE TRABAJO DEL COMITÉ DE 

CONVIVENCIA LABORAL

 Debe reunirse trimestralmente según el plan de trabajo
anual en SST, o reunirse extraordinariamente cuando se
presente una queja de acoso laboral o caso de conflicto
laboral.

 Deberá realizarse un acta donde se establezcan los
compromisos adquiridos.

 Deberá adjuntarse las evidencias de la ejecución de las
actividades propuestas en la reunión durante la fecha
establecida.




