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Ley 1010 de 2006

4. LEY 1010 DE 2006 EL acoso laboral puede definirse como una conducta persistente y demostrable, conducta perhiscible y demostrable, encaramada sobre un empleado por un empleador, un jefe jerárquico inmediato o mediado, un empleado o un junior, con el objetivo de infundir miedo, intimidación, terror y angustia, causar daños en el empleo,
generar degradación en el trabajo, o inducir la promoción de la misma. Buscar la Ley 1010, tomar una serie de medidas encaminadas a prevenir, corregir y castigar el acoso industrial y otros hostigamientos como el abuso, la vejez, la agresión (verbal o física), el trato desconsiderado e insultante y, en general, cualquier indignación por la dignidad humana
en el contexto de las relaciones laborales privadas o públicas, establece un conjunto de normas que pueden ser sintetizadas de acuerdo con los siguientes criterios. Z7_89C21A40L06460A6P4572G3386 Menú de Acciones Acciones Acciones En 2006, se promulgó la Ley 1010 para tratar legalmente el acoso laboral, un instrumento normativo que se
convirtió en un catálogo de derechos, deberes y sanciones para los trabajadores y empleadores colombianos en este campo. Aunque la norma abarca la protección integral de los trabajadores, es paradójico que el artículo excluya primero las relaciones civiles o comerciales y las licitaciones administrativas, es decir, los contratos de suministro de servicios
públicos y privados, porque no es ningún secreto que en el país un gran número de personas están conectadas a través de estas modalidades. ¿No están cubiertos los contratistas por la Ley de Acoso Laboral? Para analizarlos, deben recordarse los elementos esenciales del contrato de trabajo: que el trabajo es realizado personalmente por el empleado;
mientras que existe una subordinación entre el empleador y el trabajador, es decir, el trabajador sigue sus órdenes en todo momento, sin perjuicio de su honor, dignidad y derechos mínimos; y que hay un salario y que se paga como compensación por los servicios prestados. La jurisprudencia ha establecido que, si se cumplen estas tres condiciones, se
enfrenta a un contrato de trabajo, independientemente del nombre que le sean dados por las partes. Si se sospecha que un contratista es víctima de acoso, primero debe examinarse la relación laboral y debe solicitarse a la autoridad competente que reconozca el contrato de trabajo real. Por lo tanto, esta ley sólo acomoda a los trabajadores, pero en un
sentido amplio del concepto. ¿Qué es el acoso laboral? La Ley del Artículo 2 define el acoso de la obra como una conducta persistente y demostrable, encaramada por un empleado, empleado por un empleador, un jefe o superior jerárquico inmediato o mediado, un empleado o un empleado inculcar miedo, intimidación, terror y angustia, causar daños al
trabajo, generar degradación en el trabajo o causar su despido.  Esta definición muestra que el acoso puede tener lugar de múltiples maneras, desde superior a subordinado, desde subordinado a superior y entre colegas, es decir, cualquier empleado puede infligir o sufrir acoso laboral. También subraya que debe haber una manera de encontrar el abuso y
que el abuso debe ser persistente y debe tratar de desestabilizar a la persona en su lugar de trabajo. El artículo 6 específico que los autores del acoso laboral pueden ser: gerentes, jefes, directores, supervisores o cualquier persona con un puesto de supervisión y mando, superiores jerárquicos, empleados o empleados. Y las víctimas: empleados o
empleados, funcionarios (funcionarios y funcionarios) y jefes directos cuando el acoso proviene de sus subordinados. Los empleadores que promuevan, induzcan o favorezcan el acoso y aquellos que omitan los requisitos y advertencias derivados de este tipo de comportamiento también serán participantes. Esta ley describe seis formas de acoso laboral,
aunque deja abierta la posibilidad de que se creen otras: 1. Se incluyen en esta categoría los abusos laborales: Actos de violencia contra la integridad física o moral, libertad sexual y la propiedad de quienes son víctimas de acoso. También insultando expresiones verbales y generalmente comportamiento que afectan la autoestima, la dignidad, el derecho a
la intimidad y el buen nombre de las personas.  2. Persecución del trabajo: conductas repetidas y manifiestamente arbitrarias destinadas a lograr el despido del interesado mediante la inhabilitación, la carga de trabajo excesiva y los cambios permanentes en el horario que puedan conducir a la degradación de la obra. 3. Discriminación laboral: Trato
diferenciado por motivos étnicos, sexo, origen familiar o nacional, creencias religiosas, preferencias políticas o situación social que elude la razonabilidad del mercado laboral. 4. Agravamiento laboral: Se trata de acciones que dificultan la realización del trabajo o dificultan o retrasan el daño a la persona afectada. La privación, ocultación o inhabilitación de
insumos, documentos o instrumentos para la obra, así como la destrucción o pérdida de información, correspondencia o mensajes electrónicos, constituyen formas de trabajo. 5. Injusticia del trabajo: Se produce cuando se asignan roles en el desacato del trabajador. 6. Pago de trabajo: Conducta que comprometa la integridad y seguridad de la persona
afectada a través de órdenes o asignación de tareas sin cumplir con los requisitos mínimos de protección y seguridad. para incluir razones de agravamiento y restricción de conducta (véanse los artículos 3a y 4a de la Ley 1010), la ley presupone que en los siguientes casos, si se previene repetidamente y el público está presente, hay acoso laboral: • Actos
de agresión física, independientemente de las consecuencias que causen. • Expresiones ofensivas o escandalosas sobre una persona que utiliza palabras soish y alude a su raza, género, origen familiar o nacional, afiliación política o estatus social. • Comentarios hostiles y degradantes que descalifican a las personas expresadas en presencia de colegas
en el trabajo • Amenazas de despido injustificadas en presencia de colegas. • Quejas disciplinarias imprudentes, es decir, sin motivos probados en procedimientos disciplinarios. • Humillar la descalificación de propuestas de trabajo u opiniones ante colegas. • Mock sobre la apariencia física o la forma de vestirse hecha en público. • La imposición de tareas
fuera de las obligaciones laborales, requisitos desproporcionados, cambio abrupto en el lugar de trabajo, es decir, sin base objetiva de las necesidades técnicas de la decisión. • Requisitos para trabajar horas excesivas, cambios sorpresa en el turno, requisito permanente para trabajar los domingos y festivos sin ninguna justificación de manera
discriminatoria hacia otros empleados o empleados. • Trato discriminatorio de otros trabajadores en términos de concesión de derechos e imposición de derechos laborales. • Rechazo a proporcionar los materiales y la información necesarios para llevar a cabo el trabajo. • Rechazar sin justificación, permisos, licencia por enfermedad, ordinaria y vacaciones
cuando hay condiciones legales o convencionales para solicitarlos. • Enviar mensajes anónimos, virtuales y llamadas telefónicas con contenido ofensivo, abusivo o intimidatorio o someter una situación de aislamiento social. Además de esta lista de comportamientos que se cree que son acoso laboral, la norma también incluye algunos comportamientos de
acoso no laboral tales como: requisitos razonables para la lealtad laboral o la lealtad empresarial e institucional, hacer circulares o notas para solicitar requisitos técnicos o mejorar la eficiencia del trabajo y la evaluación del trabajo de los jóvenes, solicitando tareas adicionales de cooperación si es necesario para la continuidad del servicio , hacer cumplir las
obligaciones, deberes y prohibiciones disciplinarias que se aplican, entre otras cosas, a los funcionarios. (Véase el artículo 8, Ley 1010 de 2006). Al identificar claramente qué comportamiento se puede clasificar como acoso en el lugar de trabajo, de acuerdo con la ley: • Si es cometido por un funcionario será castigado como un mal tipo disciplinario muy
grave en el Código Disciplinario Único. • Si conduce al despido o terminación del trabajo por parte de un empleado cubierto por la Ley de Trabajo Material, se castiga como rescisión del contrato sin una razón justa, y hay una compensación. • Para la persona que lo comete y el empleador que lo tolera, una multa de entre 2 y 10 salarios mínimos legales
puede estar en vigor. • Para el empleador que ha causado o tolerado el acoso, la obligación de pagar EPS y ARL es el 50% de los costos de tratar enfermedades y secuelas profesionales debido al acoso.  • Con la presunción de causa justa de rescisión del contrato de trabajo y la exención del pago de la rescisión en caso de despido o retirada del trabajo.
• Para el subaltern o colega que genere el acoso, se entenderá como una causa justa de rescisión o no renovación del contrato, dependiendo de la gravedad de la conducta. En el caso concreto, el concepto de acoso laboral debe analizarse de conformidad con las disposiciones de la norma. Es importante identificar este comportamiento y trabajar en el
entorno de trabajo para evitar que se produzcan estos casos. El respeto es la base de relaciones de trabajo exitosas, aprender a vivir y celebrar nuestras diferencias y construir solidaridad en el lugar de trabajo, nos permite mantener un ambiente agradable para el desempeño de nuestro trabajo. Todos somos responsables de aprovechar al máximo
nuestro entorno de trabajo. Nuestras acciones u omisiones pueden marcar la diferencia en un posible caso de acoso laboral. Z7_89C21A40L06460A6P4572G3385 el menú de acciones de las acciones del componente Z7_89C21A40L06460A6P4572G3387 el menú Acciones Z7_89C21A40L06460A6P4572G33O4 menú de acciones de componente
Z7_89C21A40L06460A6P4572G33O6 el menú Acciones
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