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Versión Fecha Cambio 

1 24-Oct-2016 Se realiza política  

2 02-Abr-2018 Se realiza revisión/actualización documento. 
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POLITICA DE ACOSO LABORAL 

 
 
PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA. Buscando promover y mantener excelente 
ambiente de convivencia laboral, para  fomentar relaciones sociales positivas con  todos los 
trabajadores y respaldando la dignidad e integridad de las personas que laboran en la 
compañía, se compromete a adoptar medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso 
laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo. 
 
PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA. Determina el cumplimiento de las obligaciones 
introducidas en la ley 1010 de 2006 y cualquier otra reglamentación legal que busque 
impedir conductas de acosos laboral, tales como: Maltrato, persecución, discriminación, 
entorpecimiento, inequidad y/o desprotección laboral; el incumplimiento de esta política 
dará lugar a los procesos investigativos y sancionatorios que enmarca la ley. 
 
Cualquier persona involucrada en un comportamiento de hostigamiento será sujeta a 
investigación de acuerdo a  lo establecido en la normativa vigente, procedimiento y sus 
respectivas medidas disciplinarias. 
 
PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA Con el propósito de asegurar que todos los 
colaboradores de esta Organización tengan un entorno de trabajo en el que la dignidad de 
la persona sea respetada, se rechaza de raíz el acoso laboral, en todas sus modalidades y 
formas, sin primar quién sea la víctima o el ofensor, ni cuál sea su rango jerárquico.  
 
Los responsables de las distintas áreas que componen esta organización fomentarán la 
exclusión de cualquier tipo de hostigamiento entre las posibles conductas, tanto de dirigir a 
los (as) trabajadores (as) como de relación de estos entre sí. Se facilitará e impulsará todas 
las acciones encaminadas a la prevención del acoso laboral, ya que redundarán en una 
mejora del clima laboral y de la cultura preventiva con el consiguiente incremento del 
rendimiento de las capacidades de las personas.  
 
PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA. Así mismo mantendrá la confidencialidad de los 
casos o específicos o puntuales cuando se formule quejas o reclamos que pudieran 
tipificarse como conductas o circunstancias de acoso laboral al interior de la empresa Esta 
política será publicada y difundida para obtener así su cooperación y participación, con el 
fin de lograr altos estándares de seguridad productividad y eficiencia en la Empresa. 
 

 
                                         _______________________________ 

GERENTE GENERAL 
PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA 

02-04-2018 
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