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La carga excesiva de trabajo a un colaborador, mientras 
los demás trabajan en el horario adecuado, puede 
constituirse en un caso de acoso laboral.
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Qué es acoso laboral 

 Modalidades
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OBJETIVO
Mediante este documento, Ecopetrol busca 
prevenir que ocurran casos de acoso laboral 
en la Compañía y dar a conocer las instan)
cias establecidas para mediar este tipo de 
situaciones.

Con la ley 1010 de 2006, el Estado Colom-
biano busca proteger las relaciones labora-
les de situaciones que agredan la dignidad 
humana, cuyo marco de acción está al inte-
rior de la Empresa y fuera de ella.

Las empresas tienen como función informar, 
prevenir y corregir formas de ultraje.

En Ecopetrol contamos con el Comité de 
Convivencia Laboral que busca generar 
acuerdos entre las partes en conflicto y 
cuando  no se logran, los casos se trasladan 
a otras instancias encargadas de  sancionar 
como los jueces laborales o la Procuraduría, 
según aplique.
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El maltrato verbal es toda expresión inju)
riosa o ultrajante que lesione la integri)
dad moral o todo compor- tamiento que 
atente contra la autoestima y dignidad    .

“
”
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Para generar una queja por esta causa, es necesario 
que dicha actuación sea tipificada como acoso laboral. 
Para profundizar en ello, conozcamos primero cuáles 
situaciones no son consideradas acoso laboral, al ser 
propias de la relación persona con cargo de liderazgo - 
colaborador, colaborador – persona con cargo de lide-
razgo o entre compañeros.

Estos casos de NO acoso laboral se pueden resumir así:

Para que dichas actuaciones no se consideren acoso 
laboral deben ser justificados, fundados en criterios 
objetivos y no discriminatorios y llevados a cabo de 
manera apropiada    .“ ”

ACOSO LABORAL?
¿QUÉ NO ES 

Acciones para ejercer la potestad disciplinaria. 

Por ejemplo: un llamado de atención de una persona con cargo de liderazgo a 
un colaborador por la falta de cumplimiento al horario de trabajo, con la idea 
de corregir su comportamiento.

Exigencias de fidelidad. 

Por ejemplo: incluir en el contrato de trabajo la cláusula de exclusividad para 
que el trabajador tenga impedimento para laborar con otra empresa para la 
misma actividad para la cual está vinculado con Ecopetrol.



Estos casos de NO acoso laboral se pueden resumir así:

Solicitud de exigencias técnicas o mejoramiento de la calidad laboral. 

Por ejemplo: comunicación pública sobre el ajuste de cumplimiento de las 
metas de la empresa o la directriz de realizar la evaluación de desempeño 
para medir el avance de los objetivos individuales del trabajador.

Solicitud de colaboración extra en caso de emergencia.
 
Por ejemplo: estar disponible y prestos a ayudar ante situaciones de emergencia de 
la operación y demás situaciones de carácter urgente. 
 
Situaciones de carácter administrativo para dar por terminado un contrato de traba)
jo con base en una causa legal o justa, prevista en el Código Sustantivo del Trabajo 
o en la legislación sobre la función pública. 

Por ejemplo: citar al trabajador a diligencia de descargos por poner en grave riesgo 
los equipos de la Empresa debido a una presunta negligencia.

Solicitud de cumplir los deberes de la persona y el ciudadano.

Por ejemplo: comunicación del jefe inmediato sobre el recto cumplimiento de sus 
deberes y de los derechos humanos con sus compañeros de trabajo y terceros a la 
Empresa.

Solicitud de cumplimiento de sus obligaciones como trabajador. 

Por ejemplo: solicitar a un trabajador que se practique los exámenes médicos ocu-
pacionales periódicos o asista a los controles médicos después de haber sufrido un 
accidente de trabajo incapacitante.

Las exigencias de cumplir con las estipulaciones contenidas en los reglamentos y 
cláusulas de los contratos de trabajo. 

Por ejemplo: requerir al trabajador para que utilice el uniforme suministrado por la 
Empresa durante el turno de trabajo.

La exigencia de cumplir con las obligaciones, deberes y prohibiciones de que trata 
la legislación disciplinaria aplicable a los servidores públicos. 

Por ejemplo: recordar al grupo de trabajo que no deben recibir recompensas o grati-
ficaciones en dinero o en especie, directamente o través de sus familiares, de los 
contratistas de la Empresa.

Toda acción tendiente a obstaculizar el cumplimiento de la labor, hacerla más difícil 
o retardarla con perjuicio para el empleado, puede ocasionar acoso laboral.
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¿QUÉ ES 
ACOSO LABORAL?

Acoso laboral es toda conducta persistente y demostrable 
ejercida sobre el trabajador por parte del empleador, jefe o 
superior jerárquico, compañero de trabajo o subalterno, con 
el propósito de infundir miedo, intimidación, terror, angustia, 
causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo 
o inducir a la renuncia.

Los adjetivos persistentes y demostrables son claves para 
determinar si el hecho se considera acoso laboral o no. Si 
ocurrió una sola vez no se puede tipificar como acoso 
(excepcionalmente un solo acto hostil bastará para acredi-
tar el acoso laboral), de igual manera, si no existen pruebas 
que demuestren la situación, no es posible configurar el 
acoso laboral.

Maltrato laboral

Se considera 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. Hacen parte de este grupo, el maltrato físico, 
verbal o que atenten contra la moral.

Dañar, en forma reiterada, los objetos personales del trabajador ubicados en su 
escritorio.

Hacer manifestaciones sexuales ofensivas a una persona que integre el equipo 
de trabajo.

Son ejemplo de maltrato físico o sexual:
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MODALIDADES



Es 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 menos-
cabar la autoestima y la dignidad de quien participe en una relación de trabajo 
de tipo laboral.

Maltrato verbal

Toda conducta cuyas características de evidente arbitrariedad que buscan 
inducir a la renuncia de alguien del equipo, mediante la descalificación, la 
carga excesiva de trabajo y cambios permanentes de horario que puedan 
producir desmotivación laboral. 

Un ejemplo de persecución: es un trabajador que debe laborar hasta altas 
horas de la noche o desde su casa, incapacitado o en fines de semana por la 
imposición de su jefe inmediato para que realice informes y balances; mien-
tras que sus compañeros de trabajo laboran únicamente en su horario normal 
de  entre semana.

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.

Por ejemplo: No incremento salarial, por una supuesta deficiente evaluación 
de desempeño anual, únicamente a las personas que se profesan hinchas de 
un equipo de fútbol.

Persecución laboral
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Ejemplos de maltrato verbal:

Con cada faltante en la caja menor del área, la persona líder manifiesta 
públicamente que el trabajador, responsable de la caja, es un “ladrón”.

Quien supervisa siempre manifiesta en público que las ideas o trabajo 
presentado por alguien de su equipo es malo, mediocre o insulso.

Discriminación laboral



Toda acción tendiente a obstaculizar el cumplimiento de la labor o hacerla más 
gravosa o retardarla con perjuicio para el trabajador o empleado.

Por ejemplo: Una cuadrilla de trabajadores frecuentemente le esconde y daña 
los elementos de protección personal a un trabajador.

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 correspon-
dencia o mensajes electrónicos.

Hace referencia a la asignación de funciones a menosprecio de una persona 
del equipo.

Por ejemplo: Quien lidera un área encarga de labores de oficios varios a una 
persona técnica en sistemas, quien desempeña un cargo en el área de tecno-
logía de la Empresa.
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Entorpecimiento laboral

Inequidad 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. 

Por ejemplo: Quien supervisa el proceso envía a una actividad a alguien de 
su equipo sin cursos de trabajo en alturas constantemente a realizar labores 
de soldadura en el techo de tanques de almacenamiento.

Desprotección laboral



ACOSO LABORAL
Esta es una guía para las personas que lideran y quie-
nes trabajan en los equipos con el propósito de evitar la 
ocurrencia de estas situaciones en el desarrollo de sus 
relaciones laborales. Así mismo, esta lista covierte en un 
instrumento muy valioso para la tarea del Comité de Convi-
vencia Laboral.

La ley 1010 de 2006 presume que puede generarse acoso laboral 
cuando ocurren de forma repetida y pública las siguientes conductas:

Los actos de agresión física, independientemente de sus consecuencias.

Las expresiones injuriosas o ultrajantes sobre la persona, con utilización de pala-
bras soeces o con alusión a la raza, el género, el origen familiar o nacional, la prefe-
rencia política o el estatus social. Por ejemplo, personas que desde el primer día 
de trabajo le pone sobrenombres y/o apodos a un trabajador.

Los comentarios hostiles y humillantes de descalificación profesional expresados en 
presencia del equipo de trabajo. Por ejemplo, la persona con cargo de liderazgo de 
área, que en reuniones de avance de proyecto siempre manifiesta su incredulidad 
sobre la calidad del título profesional que tiene.

Las injustificadas amenazas de despido expresadas en presencia de los compañe-
ros de trabajo. Por ejemplo, la coordinadora de proyecto que en las fechas de corte 
y avance señala verbalmente a un solo trabajador que de no tener lista cualquier 
tarea asignada será despedido de la Empresa. 

Las múltiples denuncias disciplinarias de cualquiera de los sujetos activos del 
acoso, cuya temeridad quede demostrada por el resultado de los respectivos proce-
sos disciplinarios. Por ejemplo, alguien que de forma reiterada interpone quejas 
sobre el incumplimiento de un compañero de trabajo, como presuntos robos, llega-
das bajo los efectos del alcohol, maltrato a los demás compañeros, etc.
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ACOSO LABORAL

La descalificación humillante y en presencia de los compañeros de trabajo de las 
propuestas u opiniones de trabajo. Por ejemplo, la jefe de grupo que en medio de 
los cubículos de sus subalternos le grita a un trabajador todos los días que su 
trabajo lo haría mejor un niño de cinco años que él.

Las burlas sobre la apariencia física o la forma de vestir, formuladas en público. 
Por ejemplo, todas las mañanas cuando ingresa una trabajadora a la oficina, sus 
compañeros se burlan en voz alta sobre su ropa.

La alusión pública a hechos pertenecientes a la intimidad de la persona. 
Por ejemplo, mencionar en un almuerzo del equipo de trabajo situaciones íntimas 
de una trabajadora.

La imposición de deberes ostensiblemente extraños a las obligaciones laborales. 
Allí se encuentran las exigencias abiertamente desproporcionadas sobre el cum-
plimiento de la labor encomendada o el brusco cambio del lugar de trabajo o de la 
labor contratada sin ningún fundamento objetivo referente a la necesidad técnica 
de la empresa. Algunos ejemplos son:

Exigencias frente a horarios laborales y turnos: 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. Algunos 
ejemplos:

G

J
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La supervisora que siempre interrumpe el periodo de descanso del trabajador  
dentro de su turno de trabajo.

El trabajador que durante tres meses continuos labora todos los domingos y 
días  feriados, sin días de descanso o compensatorios. Cuando los tiene 
programados se  le cancelan sin fundamento.

Un jefe que solicita a una trabajadora que permanezca en la oficina hasta que 
él termine su jornada laboral, aunque ello implique permanecer hasta altas 
horas de la noche y sin tareas que realizar.

Solicitud de informes de área sólo a un trabajador, sin razón suficiente.

Traslado de sede de trabajo cada inicio de turno, sin razón suficiente.

I

F

H
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Tenga en cuenta que cada caso será analizado en el Comité de Convivencia o en su 
defecto por la autoridad competente. Según las circunstancias y la gravedad de las 
conductas denunciadas, se determinará la ocurrencia del acoso laboral.

Según la ley, excepcionalmente un sólo acto hostil bastará para acreditar el acoso laboral. 
La autoridad competente apreciará tal circunstancia, según la gravedad de la conducta 
denunciada y su capacidad de ofender por sí sola la dignidad humana, la vida e integridad 
física, la libertad sexual y demás derechos fundamentales.

La ley indica que cuando las conductas descritas ocurren en privado, deberán ser 
demostradas por los medios de prueba reconocidos en la ley procesal civil.

Anónimos: El envío de anónimos, llamadas telefónicas y mensajes virtuales con 
contenido injurioso, ofensivo o intimidatorio o el sometimiento a una situación de 
aislamiento social. Por ejemplo, una trabajadora que ingresa a una nueva área 
donde todos sus compañeros son mayores que ella y no es invitada a almorzar, no 
se le permite integrarse a las actividades del grupo o cuando llega a la cafetería 
todos sus compañeros guardan silencio y se van inmediatamente.

Negar permisos y licencias de modo injustificado: La negativa claramente injustifi-
cada a otorgar permisos, licencias por enfermedad, licencias ordinarias y vacacio-
nes, cuando se dan las condiciones legales, reglamentarias o convencionales para 
pedirlos. Por ejemplo, un trabajador que por seis años consecutivos  no ha disfru-
tado de vacaciones, bien porque no se las autorizan al solicitarlas o  porque autori-
zadas son canceladas el día anterior a su disfrute.

La negativa a suministrar materiales e información absolutamente indispensables 
para el cumplimiento de la labor. Por ejemplo, el compañero de trabajo que no 
entrega los correos electrónicos o comunicaciones del cliente, lo cual retrasa o 
hace que el trabajador incumpla las fechas de entrega de productos.

Tratos discriminatorios: El trato notoriamente discriminatorio respecto a los demás 
empleados en cuanto al otorgamiento de derechos y prerrogativas laborales y la 
imposición de deberes laborales. Por ejemplo: única trabajadora (madre cabeza 
de familia) de una cuadrilla de electricistas a quien nunca se le otorga permisos 
para acompañar a sus hijos a citas médicas, mientras que a sus compañeros se 
les permite siempre la asistencia a dichas diligencias.
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ACCIONES DE PREVENCIÓN PARA 
MEJORAR EL AMBIENTE LABORAL

En Ecopetrol trabajamos para un buen ambiente laboral, para ello la Empresa realiza 
mediciones anuales para determinar los avances o alarmas en clima laboral y tiene imple-
mentados planes transversales y verticales, según la necesidad de cada área y/o negocio.

De igual forma, la Empresa refuerza la ética y los valores desde la prevención, para evitar 
la ocurrencia de actos que vayan en contravía del respeto, la responsabilidad y la integri-
dad. 

Es importante dejar consignado lo siguiente de acuerdo con la política de diversidad e 
inclusión: "Ecopetrol rechaza cualquier forma de discriminación, promovemos el res-
peto, valoramos las diferencias, el desarrollo de condiciones equitativas, la inclu-
sión y neutralidad de prácticas, independiente de la nacionalidad, religión, raza, 
cultura, orientación sexual e identidad de género".

Línea Bogotá: 310 315 8600 Ext. 43900
Línea gratuita nacional: 01800 9121013

o telefónicamente a través de la:

La página web: www.ecopetrol.com.co
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Para denunciar casos que pudieran ir contra la ética, 
Ecopetrol cuenta con canales de denuncia como: 



COMITÉ DE CONVIVENCIA 
LABORAL

El objetivo principal de dicho comité es el de liderar la puesta en marcha de mecanismos 
de prevención y solución de conductas de acoso laboral, con el propósito de preservar la 
armonía laboral en la Empresa.

La ley establece, entre otras, las siguientes características para el Comité de Convi-
vencia:

Interno

Confidencial

Conciliatorio

Efectivo

Las personas que integran el comité deberán 
responsabilizarse de la RESERVA sobre la información 
conocida en cumplimiento de sus funciones. Esta es 
una condición para generar CONFIANZA al interior de 
la Empresa.

La función del comité NO es SANCIONATORIA. Su tarea 
es la “recuperación del tejido convivente”. (Conciliar)

Con su actuación debe lograr que se restablezca el buen 
ambiente laboral. Esta característica es un prerrequisito 
de la anterior.
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Quien legisla privilegia las acciones INTERNAS frente al 
acoso. Aunque no excluye que conozcan otras 
autoridades el Comité conoce los casos de acoso 
laboral de manera interna y además se cumplen las 
siguientes tres características:



COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL
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Para acudir al Comité de Convivencia debe enviar su caso, con las evidencias 
respectivas, al correo comitedeconvivencia@ecopetrol.com.co, exponien-
do los motivos de la inconformidad y acreditando las pruebas que se preten-
dan hacer valer.

Una vez se presenta la queja, el comité valora la queja y decide admitir o no el 
caso. En cualquiera de las dos valoraciones se informará el resultado a quien 
instauró la queja.

De ser admitida la denuncia se realizará una investigación para determinar la vera-
cidad del caso y se solicitarán testimonios o pruebas adicionales, según se requie-
ra. El comité realizará reuniones individuales y grupales con los implicados para 
propiciar un acuerdo entre las partes.

Como la naturaleza del comité es conciliadora y no sancionatoria, en caso de no 
lograrse una conciliación, el comité trasladará el caso a la Procuraduría General de 
la Nación como ente competente de conformidad con lo señalado en la ley 1010 
de 2.006.

Los casos específicos de acoso laboral deben tratarse en 
el Comité de Convivencia Laboral, creado desde finales 
de 2012 para preservar la armonía laboral de la Empresa.

El grupo de trabajadores cuenta con dos representantes 
que son elegidos mediante voto popular, mientras que la 
Empresa también cuenta con dos representantes designa-
dos libremente por la compañía. Todos los miembros 
tienen su respectivo suplente.
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