
 

  

 

CIRCULAR No.  3 DE 2007 

 

 

PARA:  Jefes de Personal o quien haga sus veces   
 

 

DE:  Dirección Nacional de Personal 
 
 
FECHA:  Febrero 12 de 2007 
 
 

ASUNTO:  Mecanismos de prevención de las conductas que constituyen acoso laboral 
 
 
Con el propósito de iniciar el proceso de implementación de los mecanismos de prevención de las 
conductas de acoso laboral previsto en la Resolución de Rectoría No. 1277 del 14 de noviembre 
de 2006, me permito emitir los siguientes lineamientos, a fin de que sean tenidos en cuenta en pro 
del clima organizacional de las Sedes: 
 
 El artículo 12 de la citada Resolución, establece los mecanismos a adoptar, y que son 
responsabilidad de las jefaturas de personal con la orientación, apoyo y direccionamiento de 
este Despacho, la División Nacional de Salud Ocupacional y la Dirección Nacional de 
Bienestar, los cuales se resumen así: 

 
- Informar a los servidores públicos de la Universidad sobre la Ley 1010 de 2006, 

fomentando campañas de divulgación preventiva, conversatorios y capacitaciones. 
 
- Definir e implementar políticas de mejoramiento de la calidad de vida laboral destinadas a 

desarrollar programas de convivencia, resolución de conflictos y mediación, entre 
otros aspectos. 

 
- Realizar regularmente programas de capacitación o charlas instructivas, individuales o 

colectivas, encaminadas a mejorar el clima laboral, desarrollar el buen trato al interior 
de la Universidad y velar por el buen ambiente laboral.   

 
- Programar capacitaciones en temas de conducción de grupos de trabajo, conducción 

de reuniones, solución de problemas, tácticas y habilidades de negociación, entre 
otros. 

 
- Fomentar la creación de espacios para el diálogo, círculos de participación o grupos 

de similar naturaleza, para la evaluación periódica de la vida laboral en la Universidad. 
 
- Adelantar actividades orientadas a prevenir conductas de acoso laboral, como: formular 

recomendaciones constructivas, examinar conductas específicas, diseñar un manual 
de convivencia institucional. 
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Es importante, concertar con las dependencias descritas, los procesos, herramientas y en 
general los recursos físicos, humanos, técnicos, etc., necesarios para cumplir con el diseño, 
desarrollo y control de los mecanismos descritos y los que consideren que pueden colaborar 
con el mejoramiento del ambiente laboral.  

 
 Respecto de la conformación del Comité de Convivencia Laboral, adjunto a la presente 
encontrarán el modelo de acto administrativo que fue revisado por la Oficina Jurídica de la 
Sede Bogotá y que puede servirles como guía. 

 
 Actualmente los miembros del Comité de Convivencia Laboral del Nivel Nacional, están 
estudiando todos aquellos mecanismos normativos y operativos, con los que cuenta la 
Universidad sobre el tema, una vez sean formalizados, éstos serán objeto de la respectiva 
divulgación. Sin embargo, es importante como ya se indicó, iniciar las acciones que apoyen la 
consolidación de la cultura de la convivencia.   

 
 Agradecemos todas aquellas inquietudes, sugerencias y actuaciones, que dentro de los 
procesos de prevención de conductas de acoso laboral, puedan ser compartidas para 
consolidar una Universidad en convivencia y de paso dar cumplimiento a las normas sobre el 
tema.   

 
 
Cordial Saludo, 

 
 

 

ALBA ESTHER VILLAMIL OCAMPO 

Directora 

 
AEVO-nccs 


