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INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO - ACTA PARA ACOSO LABORAL 

 

Este instructivo tiene como fin el correcto diligenciamiento del ACTA DI-FO015 la cual será utilizada 

para presentar una queja por acoso laboral al comité COCOLA.  

Definición. 

Acoso laboral.  Es toda conducta persistente y demostrable, ejercida sobre un empleado o trabajador por parte de un 

empleador, de 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. (Ley 1010 del 23 de enero de 2016) 

Diligenciamiento: 

1. Debe estar seguro que su queja, sí sea un “Acoso Laboral”, para esto es importante que lea la 

ley “1010 del 2006”. Verificar en nuestra página web o preguntar a uno de los representantes 

de COCOLA los tipos de acoso, el comité solo podrá entregarle definiciones y no una posición. 

2. Recuerde, el comité COCOLA está para prevenir, mediar y superar el conflicto, no toma 

decisiones, solo sugiere. 

3. Descargué el ACTA DI-FO015 que se encuentra en el SG o en nuestra página COCOLA. 

4. Diligencie todos los campos como lo solicita el acta. 

5. En la sección del acta “Asistentes” diligencie su nombre completo (No se aceptan anónimos), 

área y/o cargo, documento de identidad y correo electrónico institucional. 

6. En la sección del acta “Orden del día” diligencie el tipo de acoso, al que usted piensa, fue 

sometido. 

7. En la sección del acta “Desarrollo de los temas y acuerdos” debe ir: 

 

1. Nombre de la persona con quien existe conflicto. 

2. Describa la situación identificando las circunstancias de sujeto (quién o quiénes), tiempo 

(cuándo), modo (cómo), lugar (dónde) y cualquier otra que considere pertinente. (De ser 

necesario el comité podrá solicitarle posteriormente la ampliación de la información 

ofrecida). 

3. ¿Cuenta usted con alguna prueba? ¿cuál ó cuáles? relaciónelas y adjúntelas. 

 

4. En la sección del acta “firmas” por favor verifique que esté su firma y la firma de quien recibe 

su queja. 

 

5. Importante: Ningún miembro del comité podrá diligenciar o redactar el acta por usted. 

6. En caso extremo por alguna condición especial, en que usted no pueda redactar el acta, algún 

miembro del comité lo ayudará, en presencia de un testigo del comité y un testigo suyo, en todo 
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caso el anotará lo que usted dicte y se firmará estando usted de acuerdo con lo que allí está 

escrito “Estoy de acuerdo con lo aquí redactado”. Para la validez del acta deben constatar las 

firmas de quien escribe, los dos testigos y quien interpone la queja. 

 

Cualquier inquietud no dude en comunicarse con el comité. 

 

 


