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“El Comité de Convivencia Laboral, está como 
recurso para lograr conciliar ante una situación de 

posible conflicto laboral, con el fin de prevenir posibles 
presuntos acosos laborales dentro de las empresas ” 

¡IMPORTANTE!



¿QUÉ ES EL COMITÉ DE 
CONVIVENCIA LABORAL?.  

Es un grupo conformado por 
trabajadores elegidos por 
parte del empleador y por 
parte de los trabajadores, con 
el fin de prevenir el acoso 
laboral y proteger a los 
colaboradores de los riesgos 
psicosociales que pueden 
afectar su salud en los lugares 
de trabajo.
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Perfil de los integrantes 
(Comité de convivencia laboral)

 
● Reserva en el manejo 

de información
● Confidencialidad
● Ética
● Liderazgo 
● Comunicación 

asertiva. 

● Respeto
● Imparcialidad
● Tolerancia
● Serenidad
● Resolución de 

conflictos 

Competencias 
actitudinales 

IMPORTANCIA
 

Competencias 
comportamentales 
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Comité de convivencia laboral 

Reuniones para 
crear espacios de 

diálogo para llegar a 
dar soluciones. 

Un plan de mejora, 
para contribuir, 

renovar, y promover la 
convivencia laboral. 

Seguimiento a compromisos 
adquiridos por las partes 
involucradas, verificando 

cumplimiento. 

FORMULAR ACOMPAÑAMIENTOEJECUTAR

Escuchar las partes 
involucradas para 

solucionar el conflicto que 
se presenta. 

De manera 
confidencial casos que 
pudieran ser de acoso 

laboral. 

INVESTIGARATENDER



Comité de convivencia laboral 

Los casos que no se lleguen a un acuerdo 
entre las partes y no cumplan 

recomendaciones, se puede exponer la queja  
a  la procuraduría General de la Nación 
(Entidad Publica), inspector de trabajo 

(Empresas privadas) 

Elaborar informes 
trimestrales sobre la 

gestión del comité de 
convivencia laboral. 

DOCUMENTAR 

Ante la gerencia recomendaciones 
para el efectivo desarrollo de las 

medidas preventivas y correctivas del 
acoso laboral (presentar informe final 

de resultados). 

Realizar acompañamiento 
al cumplimiento de 

recomendaciones dadas 
por el comité de 

convivencia laboral.   

SEGUIMIENTO 

EXPONER REMITIR 

Recibir quejas que se 
presentan y describen 

situaciones de acoso laboral. 
(presentar pruebas). 

TRAMITAR



Funciones del presidente          
(Comité de convivencia laboral)

Convocar a los integrantes a 
sesiones ordinarias 

(Trimestrales) y 
extraordinarias. 

AGENDAR 
Orientar las reuniones de 
forma dinámica y eficaz. 

LIDERAR 

Tramitar ante la gerencia 
recomendaciones aprobadas 

por el comité. 

GESTIONAR 
Gestionar ante la gerencia, 

recursos, para llevar a cabo el 
funcionamiento del comité. 

TRAMITAR 



Funciones del secretario 
(Comité de convivencia laboral)

Archivar quejas presentadas, 
y velar por su custodia y 

confidencialidad. 

Realizar un cronograma del 
orden del dia, y actas de cada 

una de las sesiones del 
comité. 

DOCUMENTACIÓN PLANEAR

Recibir y resolver quejas por 
escrito con pruebas, que 
puedan constituir acoso 

laboral. 

Citar a los empleados involucrados 
en el conflicto, con el fin de 
establecer compromisos de 

convivencia.  

TRAMITAR REUNIR



Hacer informes sobre la 
gestión del comité donde se 

evidencie gráficas sobre 
quejas. 

Citar individualmente a cada 
uno de los involucrados y 

escuchar hechos que dieron 
lugar a la queja. 

INFORME ENTREVISTAR

Informar las 
recomendaciones dadas por 

el comité a la gerencia. 

Citar a los involucrados, con el fin 
de reunir y solicitar los soportes 

para hacer seguimiento al 
cumplimiento de los compromisos 

adquiridos. (conciliar). 

COMUNICAR AGENDAR 

Funciones del secretario 
(Comité de convivencia laboral)



¿Qué norma nos habla 
sobre el acoso laboral?

60%

10%

Ley 1010 de 2006

Tiene como finalidad de informar: 

- Conductas que constituyen acoso laboral.
- Autores activos del acoso laborales.
- Conductas que no constituyen acoso laboral.
- Tratamiento sancionatorio.
- Garantias.
- Definición y modalidades de acoso laboral.



INGESO-INGENIEROS EXPERTOS 

Proyectos@ingeso.com 
Cel: 317 500 82 89 
www.ingeso.co 

¡GRACIAS! 

http://www.ingeso.co

