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Resumen 

 

     El ensayo presenta una revisión sobre el acoso laboral como factor de riesgo psicosocial en la 

práctica laboral, mediante un ejercicio de investigación descriptiva para identificar las posibles 

modalidades y conductas asociadas a la percepción de este fenómeno en un ambiente laboral 

real. Esta identificación se expone desde unos referentes teóricos y conceptuales planteados en la 

legislación colombiana, la relatoria de algunos aspectos de vivencia personal en la práctica 

profesional y la aplicación de una encuesta a 20 estudiantes de los programas Administración de 

la Seguridad y Salud en el Trabajo y Relaciones Internacionales y Estudios Políticos de la 

Universidad Militar Nueva Granada, que hicieron sus prácticas en el segundo semestre del año 

2019. 

 

Palabras clave: Acoso laboral, ambiente laboral, práctica laboral, factor de riesgo psicosocial, 

relaciones interpersonales, Ley 1010 de 2006. 
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Introducción 

Una de las realidades que se vivencia en Colombia es la pérdida de valores como la tolerancia 

y el respeto que son propios del ser humano. A causa de esto, es común observar que, desde el 

medio ambiente escolar un niño es sujeto de comportamientos como el matoneo. En este 

ambiente viven experiencias colmadas de burlas, discriminación y maltrato perpetrados en la 

mayoría de las veces por los mismos compañeros. Hoy en día estas situaciones sin diferenciación 

alguna en los síntomas se han trasladado al mundo laboral en donde la falta de empatía y 

paciencia entre compañeros ha provocado la aparición de factores de riesgo psicosociales como 

el acoso laboral. 

Un individuo puede estar expuesto a cualquier conducta de acoso cuando se encuentra dentro 

de un ambiente laboral. En este entorno que es propio de gerentes, operarios, secretarias, 

administrativos y demás población trabajadora, también se encuentran los estudiantes quienes 

desarrollan una etapa de práctica laboral. En esta fase de formación académica, al igual que en 

un empleo formal se requiere de la ejecución de una serie de actividades laborales en las cuales 

el establecimiento de relaciones interpersonales combinado con factores de direccionamiento, 

pueden traer consigo conductas de acoso laboral hacia el practicante. 

En la formación académica de un estudiante que incluye una fase práctica, a fin de garantizar 

se adquieran las competencias y lograr el buen desempeño en el mundo laboral, es válido el 

empleo de técnicas que promuevan el desarrollo profesional. Sin embargo, cuando las 

metodologías utilizadas se inclinan hacia el extremo creando desmotivación, surge inquietud con 

respecto a si este objetivo va más allá del aprendizaje y en este sentido hay ocultas unas conductas 

de acoso laboral. 

Es así, como a raíz de vivencias personales desarrolladas en la práctica laboral en el área de 

relaciones laborales, en las cuales se dio la oportunidad de experimentar situaciones de angustia, 

estrés, ansiedad y desmotivación, aspectos vividos como consecuencia del direccionamiento en 

las actividades o tareas, nace la inquietud con respecto a un posible acoso laboral como factor de 

riesgo psicosocial en la práctica laboral. 

El acoso laboral es una problemática que se vive en la actualidad, por esto, es importante 

profundizar en estudios que evidencien las manifestaciones de esta conducta que puede estar 

incluso oculta en etapas de formación como la práctica profesional. A partir de lo anterior y 

tomando en cuenta algunas indagaciones sobre publicaciones de este fenómeno, nace la idea de 
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abordar esta temática muy poco estudiada en Colombia, en relación con otros países 

latinoamericanos. 

El presente estudio está orientado hacia la identificación de situaciones de acoso laboral en la 

práctica laboral, con el fin de determinar la existencia de esta conducta hacia el estudiante en el 

desarrollo de su aprendizaje práctico. De este modo, se proporciona un elemento con el cual las 

entidades implicadas en los procesos de esta formación pueden hacer seguimiento y evaluación 

con respecto a la normatividad ya existente para la inclusión de los practicantes en esta, ya que, 

aunque en calidad de aprendices están inmersos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo de las organizaciones para prevenir los riesgos ocupacionales que puedan afectar 

la salud en la ejecución de la etapa de práctica, se excluye lo referente al factor de riesgo que 

regula la Ley 1010 de 2006.  
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Desarrollo temático 

 

Acoso laboral y la normatividad en Colombia 

     El concepto de acoso laboral, de acuerdo con la Corte Constitucional:  

(…) constituye una práctica, presente en los sectores público y privado, mediante la cual de 

manera recurrente o sistemática se ejercen contra un trabajador actos de violencia psicológica, 

que incluso pueden llegar a ser físicos, encaminados a acabar con su reputación profesional o 

autoestima, agresiones que pueden generar enfermedades profesionales, en especial, “estrés 

laboral”, y que en muchos casos inducen al trabajador a renunciar. Entonces, en el acoso laboral 

suelen encontrarse presentes los siguientes elementos: Asimetría de las partes; intención de 

dañar; causación de un daño y carácter deliberado, complejo, continuo y sistemático de la 

agresión. (Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T472, 2017) 

De acuerdo con lo expuesto y conforme a la acción en la práctica, en cualquier sector o 

ámbito empresarial un individuo puede ser sujeto a esta conducta mientras exista algún tipo de 

desventaja entre partes, es decir persona con directrices en un cargo y otra que ejecuta las 

actividades ordenadas por un superior.  

Conforme al ordenamiento jurídico colombiano, la Constitución Política de Colombia señala: 

Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de 

las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna 

discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión 

política o filosófica. ( Const., 1991, art. 13) 

Lo anterior se traduce en que, ante escenarios de hostigamientos en los cuales puede verse 

afectada la integridad de una persona, la norma aplica sin distinción o razones diferentes a las 

mencionadas, garantizando la protección desde el punto de vista de un derecho fundamental.  

Así mismo, en otro de sus artículos la Constitución expresa que “el trabajo es un derecho y 

una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. 

Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas” (Const., 1991, art. 25). 

     Así pues, el Estado Colombiano debe garantizar que el trabajo se de en condiciones dignas, 

mediante la aplicación de normas en las organizaciones que faciliten el seguimiento de factores 

que impidan el aprovechamiento y la satisfacción en el trabajo.  

La Ley 1010 de 2006, el marco legal utilizado para contrarrestar situaciones de acoso laboral 
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señala como objeto y bienes protegidos: 

(…) definir, prevenir, corregir y sancionar las diversas formas de agresión, maltrato, vejámenes, 

trato desconsiderado y ofensivo y en general todo ultraje a la dignidad humana que se ejercen 

sobre quienes realizan sus actividades económicas en el contexto de una relación laboral privada 

o pública. Son bienes jurídicos protegidos por la presente ley: el trabajo en condiciones dignas 

y justas, la libertad, la intimidad, la honra y la salud mental de los trabajadores, empleados, la 

armonía entre quienes comparten un mismo ambiente laboral y el buen ambiente en la empresa. 

(Ley 1010, 2006, art. 1) 

A continuación, cabe resaltar, que en su objeto la ley solo hace referencia a las distintas 

formas de perjuicio a la dignidad humana, de aquellas personas que establecen un vínculo con 

una empresa, en este sentido “llama la atención lo restrictivo que resulta la aplicación de la 

normatividad, pues ya de entrada la norma parece referirse únicamente a “relaciones laborales”, 

lo que suele entenderse como contratos de trabajo” (Serna, 2019). Así pues, en la mayoría de 

estos acuerdos debe existir la subordinación, esto es deducible porque de hecho la ley exceptúa 

las contrataciones que se dan por prestación de servicios y estos tienen la particularidad que en 

ellos no existe este elemento. Con esto se podria tener presente que, “las normas contra el acoso 

laboral deben aplicar para aquellos que se encuentran en el ámbito laboral, más allá de la 

modalidad contractual que regule sus relaciones” (Trujillo, 2019). 

Además, acorde con el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia mencionado en 

apartados anteriores, referente a la igualdad hay una violación a una serie de derechos en 

términos de justicia y equidad, debido a la aplicabilidad de la ley sólo en materia de relación 

laboral, al no tener en cuenta que en las organizaciones puede haber personas que establecen 

relaciones de trabajo no propiamente de este tipo y aun así son susceptibles de un acoso laboral.  

Es así como la 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, no aplica para los pasantes, ni para el contrato de aprendizaje debido a que la aplicación 

de la presente es únicamente para relaciones de carácter laboral, es decir las que conciernen a un 

contrato laboral y no para relaciones provenientes de una actividad formativa como la práctica 

laboral. En tal caso, se hace énfasis en que cualquier situación anormal en la práctica laboral 

debe ser reportada por el estudiante tanto al tutor designado por la empresa, como al monitor 

designado por la Universidad, quienes son responsables legalmente de la supervisión en la 
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ejecución de la práctica y de reportar oportunamente a la autoridad competente, cualquier 

amenaza o vulneración a los derechos del practicante (Ministerio del Trabajo, Concepto 7663, 

2019).  

Esta concepción es un poco ambigua, debido a que uno de los resultados de la convivencia 

entre seres humanos en un ambiente laboral sumado a otros elementos en el entorno, puede ser el 

acoso laboral y en esta medida independientemente que un estudiante realice pasantía o práctica 

laboral, la atención debería enfocarse en los efectos que provoca la exposición a este factor de 

riesgo psicosocial. 

En adición a esto, en publicación sobre acoso laboral o acoso a personas con contrato de trabajo 

se expone: 

Un pasante es una persona con poca o ninguna experiencia profesional pero que se encuentra 

inmersa durante su pasantía en el mismo mundo de jefes, tareas, responsabilidades, horarios, 

metas, etc. que un trabajador. En muchos casos desarrollan tareas similares o iguales que los 

empleados de las empresas. (Trujillo, 2019) 

Debido a este contexto, para un estudiante que lleva a cabo la fase de práctica en una 

organización, también es factible padecer de momentos de tensión como la ansiedad y el estrés, 

producto de las situaciones demandantes en el medio ambiente laboral. 

Por otro lado, dependiendo de la dirección en la que va encaminado el acoso laboral este 

puede darse a través de unas modalidades y conductas particulares, como el maltrato laboral, la 

persecución laboral, entorpecimiento laboral, discriminación laboral, inequidad y la 

desprotección laboral, cuyas definiciones son las siguientes: 

• 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; 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 menoscabar la autoestima y la dignidad de 

quien participe en una relación de trabajo de tipo laboral. 

• Persecución laboral: toda conducta cuyas características de reiteración o evidente 

arbitrariedad permitan inferir el propósito de inducir la renuncia del empleado o 

trabajador, mediante la descalificación, la carga excesiva de trabajo y cambios 

permanentes de horario que puedan producir desmotivación laboral. 
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• Discriminación laboral: todo trato diferenciado por razones de raza, género, origen 

familiar o nacional, credo religioso, preferencia política o situación social o que carezca 

de toda razonabilidad desde el punto de vista laboral. 

•  Entorpecimiento laboral: toda acción tendiente a obstaculizar el cumplimiento de la 

labor o hacerla más gravosa o retardarla con perjuicio para el trabajador o empleado. 

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 correspondencia o mensajes electrónicos. 

• Inequidad laboral: Asignación de funciones a menosprecio del trabajador. 

• Desprotección 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 para el trabajador. 

(Martínez y Ramírez, 2004, pp. 5-6). 

Ciertamente, se observa que la característica común que tienen las anteriores modalidades es 

la finalidad de causar la pérdida de motivación e interés por el trabajo, en la cual el siguiente 

paso puede ser la renuncia de este, en la medida que ninguna persona va a sentirse a gusto en un 

lugar donde se le maltrate, discrimine y no se valoren sus aptitudes como a los otros compañeros. 

Así mismo, se considera que hay acoso laboral cuando se da reiteradamente alguna de las 

siguientes conductas:  

a) Los actos de agresión física, independientemente de sus consecuencias; 

b) Las expresiones injuriosas o ultrajantes sobre la persona, con utilización de palabras soeces 

o con alusión a la raza, el género, el origen familiar o nacional, la preferencia política o el estatus 

social; 

c) Los comentarios hostiles y humillantes de descalificación profesional expresados en 

presencia de los compañeros de trabajo;  

d) Las injustificadas amenazas de despido expresadas en presencia de los compañeros de 

trabajo;  

e) Las múltiples denuncias disciplinarias de cualquiera de los sujetos activos del acoso, cuya 

temeridad quede demostrada por el resultado de los respectivos procesos disciplinarios;  

f) La descalificación humillante y en presencia de los compañeros de trabajo de las propuestas 

u opiniones de trabajo; 
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g) las burlas sobre la apariencia física o la forma de vestir, formuladas en público;  

h) La alusión pública a hechos pertenecientes a la intimidad de la persona;  

i) La imposición de deberes ostensiblemente extraños a las obligaciones laborales, las 

exigencias abiertamente desproporcionadas sobre el cumplimiento de la labor encomendada y 

el brusco cambio del lugar de trabajo o de la labor contratada sin ningún fundamento objetivo 

referente a la necesidad técnica de la empresa; 

j) La exigencia de 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; 

k) El trato notoriamente discriminatorio respecto a los demás empleados en cuanto al 

otorgamiento de derechos y prerrogativas laborales y la imposición de deberes laborales; 

l) La negativa a suministrar materiales e información absolutamente indispensables para el 

cumplimiento de la labor; 

m) La negativa claramente injustificada a otorgar permisos, licencias por enfermedad, licencias 

ordinarias y vacaciones, cuando se dan las condiciones legales, reglamentarias o 

convencionales para pedirlos; 

n) El envío de anónimos, llamadas telefónicas y mensajes virtuales con contenido injurioso, 

ofensivo o intimidatorio o el sometimiento a una situación de aislamiento social. (Martínez y 

Ramírez, 2004, pp. 6-7) 

En suma, una sola conducta o evento de los anteriores presentado de manera constante y repetitiva 

en el escenario laboral de una organización, es necesaria para evaluar la posibilidad de un acoso 

laboral. 

El acoso laboral es una problemática que en los últimos años se ha visto en aumento debido a 

la cantidad de quejas que han sido presentadas y que continúan actualmente por esta conducta. 

De acuerdo con el periódico El Colombiano (2010) citado por (Suárez, 2012), para los años 2006 

y 2009 en el país, se presentaron 3.540 quejas y denuncias por acoso laboral, de estas el 77% se 

agruparon en los departamentos de Cundinamarca, Antioquia, Valle, Bolívar y Cauca, el 56% de 

los acosos ocurrieron a mujeres y el 44% a los hombres. 

Adicionalmente, en publicación del periódico el Tiempo se describe que las regiones con 

mayor número de denuncias radicadas por acoso laboral hasta junio del año 2019 pertenecieron a 
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Bogotá (con 428 casos), Valle del cauca (111), Antioquia (59) y Caldas (con 27 casos), siendo 

más representativo en la mujer los casos por acoso (El Tiempo, 2019). 

Es evidente que en los casos de acoso laboral en el país desde el 2006 al 2019, las alarmas han 

girado en torno a los departamentos de Cundinamarca, Valle y Antioquia, además del alto 

porcentaje de estos que corresponden al género femenino. 

Debido a los numerosos casos presentados y continuando con la normativa expedida para 

abordar este factor de riesgo en el ámbito laboral, en cuanto a la evaluación de factores de riesgo 

psicosociales se encuentra la Resolución 2646 de 2008 que tiene como objeto:  

Establecer disposiciones y definir las responsabilidades de los diferentes actores sociales en 

cuanto a la identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente de la 

exposición a los factores de riesgo psicosociales en el trabajo, así como el estudio y 

determinación de origen de patologías presuntamente causadas por estrés ocupacional. 

(Resolución 2646, 2008, art. 1) 

A partir de lo expuesto, se traduce que a través de esta resolución se pretende que las 

organizaciones fijen las responsabilidades de los que van a ser garantes de la vigilancia 

epidemiológica relacionada con factores de riesgo psicosociales en los entornos de trabajo. 

En otro orden de ideas, a nivel preventivo y correctivo las organizaciones deben formar los 

Comité de Convivencia Laboral, la Resolución 652 de 2012 establece en cuanto a su 

conformación: 

El Comité de Convivencia Laboral estará compuesto por un número igual de representantes del 

empleador y de los trabajadores, con sus respectivos suplentes. Los integrantes del comité 

preferiblemente deben contar con competencias actitudinales y comportamentales, tales como: 

respeto, imparcialidad, tolerancia, serenidad, confidencialidad, reserva en el manejo de 

información y ética; así mismo, habilidades de comunicación asertiva, liderazgo y resolución 

de conflictos. (Resolución 652, 2012, art. 3)  

Con respecto a lo anterior, este organismo es el encargado de gestionar las quejas que resultan 

de los conflictos internos en las organizaciones y debe estar constituido por personal 

propiamente de la comunidad trabajadora y la alta gerencia. 

La Resolución 1356 de 2012 presenta unas modificaciones a la anterior, en relación con la 

cantidad de personas que deben conformar los Comités de Convivencia Laboral, esta establece: 

El Comité de Convivencia Laboral estará compuesto por dos (2) representantes del empleador 
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y dos (2) de los trabajadores, con sus respectivos suplentes. Las entidades públicas y empresas 

privadas podrán de acuerdo con su organización interna designar un mayor número de 

representantes, los cuales en todo caso serán iguales en ambas partes. (Resolución 1356, 2012, 

art. 1) 

En particular, esta resolución difiere de la anterior en la limitante de personas que deben 

conformar el Comité de Convivencia, en esta medida deja de lado el aspecto referente al tamaño 

de las organizaciones; pero la proporción sigue siendo igual de acuerdo con cada representación 

en la empresa.  

     De igual importancia, concerniente a los factores de riesgo psicosocial la Resolución 2404 de 

2019 tiene como objeto: 

(…) adoptar como referentes técnicos mínimos obligatorios, para la identificación, evaluación, 

monitoreo permanente e intervención de los factores de riesgo psicosocial, los siguientes 

Instrumentos de Evaluación y Guías de Intervención: 

1. Batería de Instrumentos para la Evaluación de Factores de Riesgo Psicosocial. 

2. Guía Técnica General para la Promoción, Prevención e Intervención de los Factores 

Psicosociales y sus Efectos en la Población Trabajadora. 

3. Protocolo de acciones de promoción, prevención e intervención de los factores 

psicosociales y sus efectos en el entorno laboral. 

4. Protocolo de prevención y actuación-Acoso laboral. 

5. Protocolo de prevención y actuación-Síndrome de agotamiento laboral- “Burn out”. 

6. Protocolo de prevención y actuación en el entorno laboral-Depresión. 

7. Protocolo de actuación temprana y manejo de casos en el entorno laboral-Trastorno de 

estrés postraumático. 

8. Protocolo de prevención y actuación en el entorno laboral-Reacción a estrés agudo. 

(Resolución 2404, 2019, art. 1). 

De acuerdo con lo anterior, se interpreta que el propósito de la presente resolución es 

suministrar herramientas que faciliten la vigilancia epidemiológica de factores de riesgo 

psicosociales que pueden estar presentes en los ambientes de trabajo y a partir de los resultados de 

este monitoreo, formular estrategias generales o específicas de tratamiento y control. 
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Caracterización del acoso laboral en la práctica laboral 

En el mundo laboral el logro de la planeación estratégica de las organizaciones gira en torno a 

los equipos de trabajo. Por lo que al establecer las relaciones interpersonales, en estos, se pueden 

generar conflictos o discrepancias producto de factores como el estilo de mando, la 

comunicación, la carga mental y la organización del trabajo, entre otros aspectos que contribuyen 

a una práctica muy común como el acoso laboral. A esta conducta puede estar expuesto todo ser 

humano que se halla inmerso en un ambiente laboral. 

Como se mencionó anteriormente, en un entorno laboral rodeado de jefes y colaboradores 

también se encuentran los estudiantes o aprendices, quienes deben desarrollar y cumplir una serie 

de actividades laborales producto de una etapa llamada práctica laboral. 

La definición de práctica laboral de acuerdo con la Resolución 3546 de 2018 corresponde a: 

Actividad formativa desarrollada por un estudiante de programas de formación complementaria 

ofrecidos por las escuelas normales superiores y educación superior de pregrado, durante un 

tiempo determinado, en un ambiente laboral real, con supervisión y sobre asuntos relacionados 

con su área de estudio o desempeño y su tipo de formación; para el cumplimiento de un requisito 

para culminar sus estudios u obtener un título que lo acreditará para el desempeño laboral. 

(Resolución 3546, 2018, art. 3) 

El concepto de práctica laboral dado en la resolución concuerda con el desarrollo de una 

actividad formativa en un ambiente laboral real, en este sentido es evidente que, al darse este 

proceso bajo un ambiente humano, puede haber conflictos ligados a acoso laboral como producto 

de ese relacionamiento. 

Conviene subrayar, que la práctica laboral representa un valor significativo para aquel 

estudiante que no ha tenido contacto con el mundo laboral, debido a que esta etapa es lo más 

cercano a ese entorno en el cual se aspira satisfacer las expectativas relacionadas con la 

aplicación del conocimiento obtenido en el transcurso de la carrera profesional, el 

establecimiento de nuevos equipos de trabajo y el fortalecimiento de las competencias laborales 

entre otras. Sin embargo, puede suceder que contrario a lo que se espera, este objetivo no logre 

ser completado debido a factores que contribuyen a causar desmotivación y perdida del rumbo de 

aprendizaje. 

Una vez contrastada la normatividad en Colombia de acoso laboral, con algunas conductas de 

vivencia personal durante el proceso de práctica laboral, se observa que estas pueden atribuirse a 
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una persecución laboral, en la medida que a raíz de estos comportamientos que tenían la 

particularidad de ser reiterativos y arbitrarios por parte del supervisor, se perdían continuamente 

las ganas y la motivación por asistir al sitio de prácticas. Las constantes expresiones como: 

“¿Dónde estabas?”, “¡pasé por tu puesto varias veces y no te vi¡”, “¡tú no te puedes mover de tu 

puesto, por si te llego a necesitar¡” aparte de causarme asombro, no dejaban de ser absurdas, 

debido a que no es posible el permanecer tanto tiempo en el puesto de trabajo cuando todo ser 

humano tiene necesidades fisiológicas, sin dejar a un lado los periodos de recuperación o pausas 

activas que deben realizarse en intervalos de tiempo durante la jornada laboral. 

Los sentimientos de ansiedad, ira y estrés estaban presentes, debido a que uno de los métodos 

utilizados para realizar las retroalimentaciones por errores cometidos en la ejecución de las 

tareas, implicaron los gritos o tonos altos en la voz que luego causaban una posterior inseguridad 

en cuanto a cada una de las actividades que se realizaban. De igual forma, la utilización de 

palabras como: “¿Por qué no contestas el celular?” o en otro sentido, si el celular se apagaba por 

falta de carga, era común las alteraciones y llamadas a través del teléfono de un compañero, en la 

cual se exclamaba con tono intimidante: “¡Tú no puedes tener el celular apagado, porque te voy a 

estar llamando constantemente ¡”  

Con respecto a esto, cuando un teléfono móvil no es suministrado por la entidad como medio 

de trabajo, no es obligatorio atender situaciones de índole laboral a través de uno personal o 

particular. El Código Sustantivo del Trabajo menciona en el numeral 1 del artículo 57, que son 

obligaciones del empleador: “Poner a disposición de los trabajadores, salvo estipulación en 

contrario, los instrumentos adecuados y las materias primas necesarias para la realización de las 

labores” (Codigo Sustantivo del Trabajo, 1951, art.57). En este caso, el hecho de que el teléfono 

móvil de uso personal esté apagado, no afectaría la continuidad en la realización de los deberes, 

por el contrario, mejora la concentración y la productividad. 

De acuerdo con Moreno y Báez (2010), citado por (Torres, Niño y Rodríguez, 2016, p. 92), 

cuando las relaciones interpersonales que se llevan a cabo en un ambiente de trabajo se vuelven 

perjudiciales o dañinas, afectan seriamente el desarrollo normal de una persona que trabaja en 

dicho entorno, estamos ante la configuración de un daño y con ello de la concreción de un riesgo 

psicosocial. Es así, como a partir de todas esas situaciones vividas en las cuales puedo decir, se 

aprovechó el rol de “practicante,” el proceso de la práctica se volvía un ambiente hostil para el 

desarrollo profesional. 
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También, se encuentra cierta semejanza con las relaciones de tipo laboral, con respecto a 

razones existentes por las que muchas veces un individuo no reporta una posible situación de 

acoso. En este caso, el optar por hacer caso omiso a estos comportamientos para evitar 

confrontamientos o conflictos que luego me llevaran a tener que repetir el proceso de práctica 

laboral y con ello generar un atraso en la culminación de la carrera profesional y, en definitiva, a 

pesar de la desmotivación por estas circunstancias presentadas lo que se deseaba era completar 

ese requisito para poder avanzar en el plan académico. 

Con respecto al acoso laboral, en países de Latinoamérica como Chile y Perú, la práctica 

laboral es uno de los medios más propicios para todo tipo de modalidades conductuales de 

maltrato, entorpecimiento laboral, y la discriminación, entre otros a los estudiantes. 

En un estudio realizado en Chile, mediante el instrumento entrevista de incidentes críticos, 

cuyos participantes se escogieron a través de un criterio de muestra en cadena o bola de nieve, se 

obtuvo 15 casos críticos de eventos de maltrato hacia estudiantes de pedagogía en su práctica 

profesional, por parte de los docentes del establecimiento. Se identificaron 5 conductas 

agresivas, entre las que se destacan por su alta frecuencia, la crítica agresiva al estudiante y el 

desacreditar o desautorizar frente a otros, representando el 69% frente a las otras, que mostraron 

una significancia menor: rechazo a una solicitud del estudiante en práctica sin motivo que 

argumente la decisión (13.8%), gritar al estudiante en práctica en espacio público (10.3%) y 

amenaza al estudiante sobre la reprobación de su práctica (6.9%) (Jaramillo y Yáñez, 2015). 

De acuerdo con lo anterior, cabe subrayar la alta frecuencia de crítica agresiva al estudiante, 

una acción que puede ser muy común en un escenario de práctica, que resulta ser 

contraproducente para cualquier individuo que se encuentra en un proceso de aprendizaje, debido 

a que puede generar inseguridad en la ejecución de las tareas o actividades. 

En otra investigación en Perú sobre el acoso laboral a internos de medicina, a través del 

método entrevista que se llevó a cabo a 617 internos, se encontró que la mayor causa de acoso 

fue la exposición a una excesiva carga de trabajo (16%), seguida por la orden de realizar un 

trabajo que está por debajo del nivel de competencia y la presión para no reclamar algo a lo que 

tenían derecho (8%). Se destacó, además, que los internos percibieron más acoso por parte de un 

médico residente, quienes en la práctica cumplen el símil a un jefe o superior encargado (Sierra, 

Zárate y Mejía, 2019). 

A lo expuesto, se destaca el hecho de que los actos de maltrato sean provenientes de los 
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supervisores o personas encargadas de la continuidad en el proceso de práctica, con ello existe 

una ambigüedad, en la medida que se supone, estas personas deben ser los garantes del 

aprendizaje en la práctica laboral y del seguimiento oportuno ante cualquier amenaza en la cual 

se vea afectada los derechos de un estudiante. 

 

Modalidades y conductas de acoso laboral hacia estudiantes en práctica laboral 

Para complementar el presente ejercicio investigativo, se realizó una encuesta (ver anexo A) a 

20 estudiantes del segundo semestre de 2019, de los programas de Administración de la 

Seguridad y Salud Ocupacional y Relaciones Internacionales y Estudios Políticos de la 

Universidad Militar Nueva Granada con la finalidad de evidenciar si otros estudiantes han sido 

sujeto de conductas de acoso laboral en su práctica laboral y de este modo, contrastarlas con las 

vivencias personales obtenidas durante la etapa de práctica. 

Para la aplicación de la encuesta a los estudiantes, fue necesaria la colaboración del 

Consultorio de Prácticas y Pasantías de la Facultad de Relaciones Internacionales y Estudios 

Políticos, a quienes se les explicó el objeto de esta, a través de una reunión con entrega de un 

documento escrito y el formato del cuestionario a emplear. Cabe resaltar, que la anterior se 

explicó que sería con fines netamente académicos y tomada únicamente como base estadística, 

conservando la privacidad del estudiante. 

El cuestionario se elabora para identificar la presencia de conductas de acoso a los estudiantes 

que llevan a cabo las prácticas laborales en empresas públicas o privadas. El contenido del 

instrumento consta de preguntas generales relacionadas con la edad, el género, programa 

académico y el tipo de entidad receptora, las otras corresponden a interrogantes específicos sobre 

si ha sido sujeto o no a unas modalidades y conductas de acoso. 

Los resultados obtenidos en el cuestionario corresponden a un total de 20 estudiantes, a 

quienes se le aplicó la encuesta por vía electrónica. La edad promedio de los encuestados es de 

25 años y se encuentran discriminados así: 85% (17) del Programa de Administración de la 

Seguridad y Salud Ocupacional y un 15% (3) de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos. 
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Conductas de acoso laboral a estudiantes en práctica 

Tabla 1 

Relación de estudiantes que conocen o han escuchado que es el acoso laboral 

Programas 
No Si 

Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 

Administración de la Seguridad y Salud 
Ocupacional 

2 10,00% 15 75,00% 

Relaciones Internacionales y Estudios Políticos 1 5,00% 2 10,00% 

Fuente: Autoría propia 

 

En la tabla 1, se observa que el 85% (17) de los encuestados manifiesta conocer o haber 

escuchado sobre el acoso laboral y el 15% (3) restante declaran no tener conocimiento del tema, 

en este último grupo es importante resaltar a los estudiantes del Programa de Administración de 

la Seguridad y Salud Ocupacional quienes ocupan el 66% (2), ya que a esta población durante la 

carrera profesional se le da a conocer sobre el tema en la normatividad en Seguridad y Salud en 

el Trabajo.   

La determinación de la presencia o ausencia de situaciones de acoso laboral se basó en 

variables enfocadas en las 6 modalidades que nombra la Ley 1010 de 2006 y la evaluación de 7 

conductas escogidas a criterio, teniendo en cuenta que la información que se pretendía identificar 

en este análisis corresponde a las posibles conductas de las cuales puede ser sujeto un estudiante 

en la práctica laboral. Estas últimas permitieron arrojar los siguientes datos. 

Tabla 2 

Relación de conductas de acoso laboral en entidades públicas y privadas, identificadas por los 

estudiantes. 

Entidades/ 
Género 

Expresiones 
injuriosas o 
ultrajantes 
sobre la 
persona 

Comentarios 
hostiles y 
humillantes de 
descalificación 
profesional 

Burlas 
sobre la 
apariencia 
física o la 
forma de 
vestir 

Alusión 
pública a 
hechos 

pertenecientes 
a la intimidad 
de la persona  

Negativa a 
suministrar 
materiales e 
información 

Ninguna  

ENTIDADES 
PRIVADAS 

2 1 2 4 4 8 

Femenino 1 1 1 3 3 7 
Masculino 1 0 1 1 1 1 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 

0 0 0 0 0 6 

Femenino 0 0 0 0 0 3 
Masculino 0 0 0 0 0 3 
TOTAL 
GENERAL 

2 1 2 4 4 14 

Fuente: Autoría propia 
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Entre la población encuestada u objeto de estudio (20) y la categoría Ninguna de la Tabla 2, 

se realiza la discriminación de la cantidad de estudiantes que percibieron al menos una conducta 

de acoso laboral. De esta manera se logra identificar que el 70% (14) de los encuestados reportan 

no haber sido sujeto de conductas de acoso y el 30% (6) restante reportaron 13 conductas. 

De las 7 categorías de conductas estudiadas en el cuestionario inicial (ver anexo A) se 

identificó que el 71% (5) de ellas arrojaron resultados y de acuerdo con la alternativa de cada 

encuestado estas correspondieron a: las expresiones injuriosas o ultrajantes sobre la persona (2), 

comentarios hostiles y humillantes de descalificación profesional (1), burlas sobre la apariencia 

física o la forma de vestir (2), alusión pública a hechos pertenecientes a la intimidad de la 

persona (4) y negativa a suministrar materiales e información (4). Las categorías restantes que 

representan el 29% (2) no presentaron elección o reporte: los actos de agresión física 

independientemente de sus consecuencias y el envío de anónimos, llamadas telefónicas y 

mensajes virtuales con contenido injurioso, ofensivo o intimidatorio o el sometimiento a una 

situación de aislamiento social. 

Se observa que, de las categorías de conductas elegidas la mayor frecuencia se encuentra en: 

la alusión pública a hechos pertenecientes a la intimidad de la persona y la negativa a suministrar 

materiales e información con un total de 8 respuestas alcanzando el 61.54% de los reportes. 

Adicionalmente, se evidencia que de los estudiantes que reportan al menos una conducta de 

acoso laboral su mayor representatividad corresponde al sector privado. 

Al identificar la presencia de conductas de acoso laboral en algunos estudiantes en práctica se 

detalla en la figura 1 el género más representativo. 

 
Figura 1. Relación de encuestados por género que reportan al menos una conducta de acoso laboral 

Fuente: Autoría propia. 

 

4; 67%

2; 33%

Femenino Masculino
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En la anterior figura, se refleja que de las personas que reportan al menos una conducta de 

acoso laboral la mayor representatividad se encuentra en el género femenino. 

 

Modalidades de acoso laboral presentadas en estudiantes en práctica 

 
Figura 2. Relación de modalidades de acoso laboral reportadas. 

Fuente: Autoría propia. 

 

En cuanto a las modalidades de acoso, se concluye que la persecución laboral presenta una 

mayor representatividad con un 29%, seguida por maltrato laboral, entorpecimiento e inequidad 

laboral cada una con un 21% y un 7% correspondiente a la discriminación laboral, de todas 

estas modalidades reportadas se evidencia que el 71% de los casos son reportados por el género 

femenino y el restante por el género masculino. 

 

Conclusiones 

     En el análisis investigativo se evidencia que si bien, en Colombia el tema de acoso laboral 

está regulado por medio de la Ley 1010 de 2006, la cual sustenta la protección de unos bienes 

jurídicos como la salud mental y la armonía entre quienes comparten un mismo ambiente 

laboral, esta norma aplica únicamente para relaciones de carácter laboral. En este sentido ante 

situaciones de acoso en el ámbito de las prácticas laborales no se tiene una herramienta jurídica 

que permita abordar este factor de riesgo psicosocial en los estudiantes. 

Femenino Masculino

Maltrato laboral 2 1

Persecución laboral 3 1

Discriminación laboral 1

Entorpecimiento laboral 2 1

Inequidad laboral 2 1

Desprotección laboral

Ninguna 9 4

 

7 encuestados 

 
13 encuestados 

 



19 

Al respecto, se indica que ante cualquier situación anormal en la práctica laboral esta debe 

ser reportada al tutor designado por la empresa receptora, pero ante esto no existe la garantía de 

que en un ambiente laboral el jefe inmediato o supervisor no ejerza posibles conductas de acoso 

laboral hacia un estudiante, ya que estos son las personas con las que más se está en constante 

relación a raíz de las actividades que se deben desempeñar en la práctica. 

Con relación al instrumento utilizado para medir la percepción de acoso laboral en la práctica 

laboral, el estudio a un grupo de 20 personas arroja que el 70% (14) de los encuestados afirman 

no haber sido objeto de algún tipo de conducta, mientras que el 30% (6) manifiestan haber 

presentado al menos una. Se evidencia una mayor frecuencia de las conductas: Alusión pública a 

hechos pertenecientes a la intimidad de la persona y la negativa a suministrar materiales e 

información, las cuales representan el 61.53% de los reportes (8). 

Al respecto se puede inferir, que si bien, un alto porcentaje de los estudiantes manifiesta no 

haber sido sujeto a unas conductas y modalidades de acoso, se logra dar sustento al 

planteamiento inicial sobre un acoso laboral en la práctica laboral en la medida que al menos un 

30% que equivale a 6 estudiantes del total de encuestados percibieron alguna vez en la etapa 

estas hostilidades. 

De acuerdo con las modalidades de estudio, la persecución laboral presenta una mayor 

representatividad con un 29%, seguida por maltrato laboral, entorpecimiento e inequidad laboral 

cada una con un 21% y un 7% correspondiente a la discriminación laboral. 

Lo anterior se contrasta con las vivencias personales y evidencia que la persecución laboral 

que arrojó en el cuestionario uno de los porcentajes más altos (29%), es una de las modalidades 

más comunes en la ejecución de la etapa práctica. En este sentido se demuestra que el trabajo 

realizado en un ambiente laboral con personal propio de las empresas conlleva a experimentar 

ansiedad y estrés, que son el resultado de la exposición a un factor de riesgo como el acoso 

laboral. 

 De acuerdo con los resultados del estudio, se recomienda la inclusión de los estudiantes en la 

implementación de una iniciativa que regule el tema del acoso laboral desde el escenario de la 

práctica laboral, puesto que, a raíz de las vivencias personales y el estudio a un grupo de 

personas se lograron identificar unas conductas de acoso en esta fase de formación académica. 

En este sentido se debería abordar la restricción a relaciones de carácter laboral que contempla la 

normatividad vigente.  
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Así pues, se sugiere que las universidades como ente académico planteen iniciativas y 

espacios de análisis y discusión sobre el tema.  

Por último, se concluye la importancia de prevenir el acoso laboral desde el ámbito de la 

práctica laboral debido a que a través del análisis teórico de esta conducta y el estudio a un grupo 

de estudiantes se logra constatar la presencia de este factor de riesgo psicosocial. 

 

  



21 

Referencias 

 

Corte Constitucional de Colombia. (19 de Julio de 2017) Sentencia T472. [ MP Antonio José 

Lizarazo] 

Congreso de Colombia. (23 de enero 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. [ Ley 1010 de 2006]. DO: 46.160. 

Constitución Política de Colombia [Const.]. (1991). Recuperado de http://www.suin-

juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Constitucion/1687988 

Código Sustantivo del Trabajo [Código]. (1951). Recuperado de: http://www.suin-

juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Codigo/30019323 

Este año se han denunciado 129 casos de acoso laboral cada mes. (13 de agosto de 2019). El 

Tiempo. Recuperado de https://www.eltiempo.com/justicia/cortes/aumentan-denuncias-

por-acoso-laboral-en-colombia-400258 

Jaramillo, D., y Yañez, R. (2015). Impacto emocional en estudiantes de pedagogía ante eventos 

de maltrato en la práctica profesional. Liberabit, 21(2), 245-252. 

Martínez, E., y Ramirez, J. (2004). El acoso laboral en Colombia: Conceptualización, 

caracterización y regulación. 1-13   

Ministerio de la Protección Social. (17 de julio 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 2646 de 2008]. DO: 47.059. 

Ministerio del Trabajo. (30 de abril 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 652 de 2012]. DO: 48427. 

Ministerio del Trabajo. (18 de julio de 2012). Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 

652 de 2012. [Resolución 1356 de 2012]. DO: 48501. 

Ministerio del Trabajo. (22 de julio de 2019). Por la cual se adopta la batería de instrumentos 

para la evaluación de factores de riesgo psicosocial, la guía técnica general para la 

promoción, prevención e intervención de los factores psicosociales y sus efectos en la 

http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Constitucion/1687988
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Constitucion/1687988


22 

población trabajadora y sus protocolos específicos y se dictan otras disposiciones. 

[Resolución 2404 de 2019]. DO: 51023. 

Ministerio del Trabajo. (7 de marzo de 2019). Concepto 08SE20191203000000007663. 

Respuesta radicado No. 02EE2017410600000064207 Aplicabilidad de la Ley de acoso 

laboral a pasantes. Bogotá, Colombia. 

Ministerio del Trabajo. (3 de agosto de 2018). Por la cual se regulan las prácticas laborales. 

[Resolución 3546 de 2018]. DO: 50679. 

Serna, F. (28 de mayo de 2019). El acoso laboral en relaciones de aprendizaje y de práctica 

profesional. Agencia de Información Laboral. Recuperado de 

http://ail.ens.org.co/opinion/el-acoso-laboral-en-relaciones-de-aprendizaje-y-de-practica-

profesional/ 

Sierra, A., Zárate, J., y Mejía, C. (2019). Maltrato asociado al acoso laboral a internos de 

Medicina en hospitales peruanos. Educación Médica Superior, 33(4), 37-50. 

Suárez, R. M. (2012). ¿Qué sabemos de acoso laboral? Teckne, 10(1), 6-12. 

Torres, L., Niño., N., y Rodríguez N. (2016). Interpretación extensiva del acoso laboral en 

Colombia. Academia y Derecho, (12), 87-122. 

Trujillo, C. (10 de mayo de 2019). Acoso laboral o acoso a personas con contrato de trabajo. 

Asuntos Legales. Recuperado de https://www.asuntoslegales.com.co/consultorio/acoso-

laboral-o-acoso-a-personas-con-contrato-de-trabajo-2860286 

 

 

  



Anexos 

 

Anexos A. Cuestionario conductas de acoso en prácticas universitarias 



 

 

 
 


