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1. OBJETIVO 
 

Establecer un mecanismo de comunicación para los colaboradores de O4IT Colombia S.A.S con el fin de 
gestionar las quejas que puedan llegar a tipificarse como acoso laboral, acoso sexual y/o en razón de género, 
según la normatividad vigente. 

 
2. ALCANCE 

 
El presente procedimiento aplica para todos los trabajadores de la compañía O4IT Colombia S.A.S en sus 
puestos de trabajo y cargos existentes. 

 
3. RESPONSABLE 

 
Comité de Convivencia Laboral 

 
4. CONTENIDO 

 
1. El empleado que considere que es víctima de acoso laboral, acoso sexual y/o en razón de género, deberá 

formular la queja por escrito, adjuntando las pruebas que lo soportan y entregarla al secretario del Comité 
de Convivencia Laboral con copia a Gestión Humana. 
 

2. Gestión Humana entregará la queja de acoso laboral, acoso sexual y/o en razón de género, al secretario del 
Comité de Convivencia Laboral. 
 

3. El secretario del Comité de Convivencia citará de manera extraordinaria al Comité de Convivencia Laboral 
en pleno y se cuenta con 10 días calendario para iniciar el proceso de respuesta a la queja radicada. 
 

4. El comité de Convivencia Laboral examinará de manera confidencial los casos específicos o puntuales en 
los que se formule queja o reclamo, que pudieran tipificar conductas o circunstancias de acoso laboral, 
acoso sexual y/o en razón de género. 
 

5. El secretario del Comité de Convivencia citará individualmente a cada una de las partes involucradas en las 
quejas, con el fin de ser escuchados por el Comité de Convivencia Laboral. 
 

6. El Comité de Convivencia citará conjuntamente a los trabajadores involucrados en las quejas con el fin de 
establecer compromisos de convivencia, creando un espacio de diálogo entre las partes involucradas y 
promoviendo compromisos mutuos para llegar a una solución efectiva de las controversias. 
 

7. El Comité de Convivencia hará un plan de mejora concertado entre las partes, para construir, renovar y 
promover la convivencia laboral, garantizando en todos los casos el principio de la confidencialidad. 
 

8. El Comité de Convivencia Laboral hará seguimiento a los compromisos adquiridos por las partes 
involucradas en la queja, verificando su cumplimiento de acuerdo con lo pactado. 
 

9. En aquellos casos en que no se llegue a un acuerdo entre las partes, no se cumplan las recomendaciones 
formuladas o la conducta persista, el Comité de Convivencia Laboral, deberá remitir la queja a la Gerencia 
General de la empresa y esta cerrará el caso, el trabajador también puede presentar la queja ante el 
inspector de trabajo o demandar ante el juez competente. 
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5. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

 
Acoso laboral: Toda conducta persistente y demostrable, ejercida sobre un empleado, por parte de un 
empleador, un jefe o supervisor jerárquico inmediato o mediato, un compañero de trabajo o un subalterno, 
encaminada a infundir miedo, intimidación, terror o angustia, a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en 
el trabajo, o inducir la renuncia del mismo, conforme lo establece la Ley 1010 de 2006. 

 
 

6. DOCUMENTOS RELACIONADOS 
 

 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. 
 

 Resolución 2646 de 2008. Por la cual se establecen disposiciones y se definen responsabilidades para la   
identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente de la exposición a factores de 
riesgo psicosocial en el trabajo y para la determinación del origen de las patologías causadas por el estrés 
ocupacional. 
 

 Resolución 652 de 2012. 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. 
 

 Resolución 1356 de 2012. Por la cual se modifica parcialmente la resolución 652 de 2012 
 

 Decreto Único Reglamentario del Sector del Trabajo 1072 de 2015. 
 
 

7. HISTORIAL DE CAMBIOS 
 

Versión Fecha del Cambio Descripción del Cambio 
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Creación del documento 
 
Inclusión de acoso sexual y/o en razón de género 
como tipificación, adicional al acoso laboral, de las 
posibles quejas que pueden presentarse. 

 
 


