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Posterior a esto, todos los integrantes del comité participan manifestando la importancia
de lo que busca dicho comité que es prevenir el acoso laboral contribuyendoa proteger a
los empleados contra los riesgos psicosocialesque afectan la salud en los lugares de
trabajo, conforme lo establece la resolución 0652, tratando temas importantes como lo
son; la adaptación a la vida laboral, el dominio personal, comunicaciónen la organización,
relaciones interpersonales, el entorno empresarial, el trabajo en equipo, valores para la
excelenciaempresarialy los antivaloresen la vida laboral.

Para finalizar, se realiza la conformacióndel Comité de Convivencia Laboral, se eligieron
2 representantes por parte de gerencia, y los 2 representantes escogidos por los
trabajadores,quedando de la siguiente manera:

Representantesescogidospor gerencia:

Representantesescogidospor los trabajadores:

Secretaria

Siendo las 11:45 am se aclaran dudas e inquietudesmanifestadaspor los asistentesy se
da por terminada la reuniónfijando compromisos.
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SISTEMA DE SEGURIDAD y SALUD EN EL TRABAJO

DayanaAndrea Arévalo Rizo

ACTA # 1
CONFORMACIONDEL COMITÉDE CONVIVENCIALABORAL

DESCRIPcioN DE LAACTIVIDAD

Siendo las 11:00 am del día Miércoles 28 de juliOdel 2021, se realiza la conformacióndel
Comité De Convivencia Laboral, en las instalaciones de la ESE Hospital Isabel Celis
Yañez, se reúnen la profesional responsable de implementar el SG - SST y los
representantesque harán parte de la conformacióndel comité.

Se da inicio con la apertura por parte de la profesional, quien se presentaa los asistentes
y da comienzoa la reuniónmanifestandoque la presente,es para realizar la conformación
del Comité de Convivencia Laboral en la institución, el Comité de Convivencia Laboral es
una de las estrategias obligatorias que adoptan las organizaciones para contribuir a la
protección de los trabajadores, cuyo objetivo es el de propender por mejorar las
condiciones laborales, y salvaguardarlos contra los posibles riesgos psicosociales que
puedan afectar su salud en las actividades laborales, en este caso sería por 4
representantes, de los cuales 2 son escogidos por la gerencia de la institución y 2
escogidos por los trabajadores.

La profesional recalca la importancia de la conformación de dicho comité en la ESE, los
objetivos principales del comité son; promover un excelente ambiente de convivencia
laboral, fomentar relaciones positivas entre los trabajadores de la empresa y respaldar la
dignidad e integridad de las personasen el trabajo; el período del Comité de Convivencia
Laboral será de dos (2) años, a partir de la conformación del mismo, que se contarán
desde la fecha de la comunicaciónde la elección y/o designación.

Se informa también a los asistentes sobre las funciones del comité de convivencia laboral
las cuales son únicas y no podrá tener otras y son las descritas en el artículo 6 de la
Resolución652 de 2012:

• Recibir y dar trámite a las quejas presentadas referentesa acoso laboral.
• Escuchara las partes involucradassobre los hechosque dieron lugar a la queja.
• Adelantar reuniones para crear un espacio de diálogoentre las partes.
• Hacer seguimiento a los compromisos adquiridos por las partes y verificar su
cumplimiento.
• Presentar a la alta dirección las recomendaciones para el desarrollo efectivo de las
medidaspreventivasy correctivasde acoso laboral.
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MANUAL DE CONVIVENCIA LABORAL
./ Los espacios como baños, cocina y salas de capacitación deben

permanecer en cuidado de los colaboradores, manteniendo el adecuado
orden, aseo y respeto por los demás.

./ El uso de la sala de capacitaciones y de la sala de juntas debe ser
consultado y reservado con la persona encargada garantizando el uso
adecuadode las mismas.

CAPíTULO 111.
VERIFICACiÓN DEL CUMPLIMIENTODEL MANUAL DECONVIVENCIA

ARTíCULO 110 - CUMPLIMIENTO DEL MANUAL. La instancia encargada de
promover,verificar e informar el cumplimientodel presenteManualde Convivencia
Laborales el COMITÉDECONVIVENCIALABORALde la Empresa.

Cuando la situación así lo requiera, le corresponde a esta instancia dar a conocer
a la Administración y/o Direcciónde Personal las condiciones contrariasal Manual
de Convivenciacon el fin de realizar las acciones correctivaspertinentes.

ARTIcULO 120 - PARTICIPACiÓN EN El CUMPLIMIENTO DEL MANUAL DE
CONVIVENClA. Todos los trabajadores de la empresa sin importar el nivel
jerárquico que desempeñen asumirán el compromiso de velar por el
cumplimiento de este manual y pondrán en conocimiento del Comité de
Convivencia Laboral las situaciones contrarias según el procedimientoestablecido
para tal fin.

2. REGISTROS

FA-RH-004 Interponerquejas por acoso laboral o presentarsugerenciasante el
comité de convivencia laboral

3. CONTROL DE CAMBIOS.

HISTORIALDE MODIFICACIONES .. ,

Fecha Descripe i.ón Versión
Creación inicial del procedimiento O

---- ._- .-
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MANUAL DE CONVIVENCIA LABORAL
,/ Mantengabuenascondicionesde higieney autocuidado.

PARÁGRAFO - Elementos de Protección Personal. Como personas importantes
para la empresa y nuestras familías, adoptamosconductas preventivasy hacemos
uso correcto de los elementos de protección personal acordes a la actividad que
realicemos.

ARTicULO 90 - OPTIMIZACiÓN DE RECURSOS Y CUIDADO DEL MEDIO
AMBIENTE

,/ Como parte integrante de la Empresa hágase responsable del uso
adecuado de los implementos de trabajo como equipos, muebles y útiles,
ya que son indispensablespara el desempeño de nuestra labor.

,/ En caso de daño o pérdida reporte oportunamente al área encargada
de esta situación.

,/ El uso de teléfono y celular corporativo se debe dar de acuerdo al criterio de
necesidad, procurando ser breve y absteniéndose de utilizarlos para
atender asuntos personales.

,/ Reduzca la emisión de impresiones y fotocopias teniendo en cuenta que
estas deben estar destinadas para documentos concernientes al trabajo y
no para documentos personales.

,/ Reutilice el papel para las impresiones y fotocopias que requiere como
elemento de trabajo.

,/ Las llamadas de tipo personal durante la jornada de trabajo se deben
presentaren casos estrictamentenecesarios.

,/ El servicio de internet se encuentra habilitado para uso laboral,
absténgase de consultar contenidos no permitidos.

./' No utilice el correo electrónico para enviar cadenas, chistes, videos u otros
materialesno relacionadoscon sus labores.

,/ Hagauso adecuadodel reciclaje, según las indicacionesde los recipientes.
,/ Haga uso eficiente de la energía, apagando luces y equipos cuando

no se estén utilizando.

ARTíCULO 100 - USOADECUADO DEZONAS COMUNES
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MANUAL DECONVIVENCIA LABORAL
Durante la jornada laboral el deber se orienta hacia los propósitos que debemos
seguir para tener un buen rendimiento en el desempeño de las funciones
asignadas, por lo tanto:

~ Cumpla con el horariode trabajo establecido por la empresa
~ Asuma los compromisos con fidelidad, cumpliendo a tiempo con las

responsabilidades adquiridas, con actitud amable y con espíritu de
colaboración.

~ Promueva eJ bien común y apoye a sus compañeros en las labores a
ejecutar.

~ Optimice el tiempo de trabajo, iniciando puntualmente las labores y
reuniones, aprovechando al máximo la jornada para realizar las tareas y
actividades.

~ Evite situaciones que perturben la tranquilidad y la concentración de los
demás.

~ En caso de presentar dificultades personales solicite un espacio con
una persona idónea para poder manejar la situación.

~ Cumpla con el trabajo asignadocon sentido de pertenencia.
~ Conozca, comprenda y cumpla los procedimientos en los cuales usted

participa.
~ Promueva el mejoramiento de las actividades asociadas a los

procedimientosdirigiéndosea los líderesy/o personas responsables.

ARTíCULO 8° - PRESENTACiÓN PERSONAL Y USO ADECUADO DE LA
DOTACiÓN

~ La dotación debe ser usada en debida forma y de manera permanente
durante el desempeño de las funciones laborales. No combine su uso con
otro tipo de prendas o accesorios. Manténgala limpia y en buenas
condiciones.

./ Su presentaciónpersonales importante, por tanto use prendasacordes a la
prestaciónde su servicio en el entorno laboral.

./ Utilice zapatos cerrados y absténgase del uso de sandalias o zapatos
informalesen las sedes administrativasde los proyectos. En la obras es de
estricto cumplimientoel uso del calzado entregadocomo dotación.
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./ Cuide la comunicación No Verbal, esta representa lo que no se dice y
puedegenerar malas interpretaciones.

./ En su comunicaciónsea claro y asertivo con los demás.

./ Asuma las responsabilidades correspondientes y reconozca las fallas que
puede llegar a presentar.

./ Aplique los Valores Corporativosal interactuarcon los demás

./ Trabajo con compromiso

./ ResponsabilidadSocial

./ Orientación al Cliente

./ Respeto

./ Aplique las instruccionesque se impartenen el Código de BuenGobierno y
Ética de la empresa.

ARTICULO 50 - MANEJO DEL RUIDO

../ En el ámbito laboral procure mantener un espacio tranquilo, fundamental
para la concentración y buen desempeño, por lo cual es importante
conservar un adecuado tono de la voz, no grite, ni se ría de manera
estridente.

./ Cuando requiera tratar temas de trabajo con otros compañeros, acérquese
a ellos o genere pequeños espacios para abordar la temática y no se
comuniquea gritos.

./ Controle el volumen de la música de tal forma que solo se escuche en su
puesto de trabajo y no perturbe la labor de otras personas.

ARTICULO 60 - ORDEN y ASEO

./ Mantengasu lugar de trabajo en adecuado estadode ordeny aseo.

./ Respeteel área de trabajo de sus compañeros.

./ Deseche la basuraen el sitio que corresponday no deje residuos por fuera
de la cesta.

./ Recoja los residuosgenerados por el consumode alimentos.

ARTICULO 70 • RESPONSABILIDAD EN LA JORNADA LABORAL
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MANUAL DE CONVIVENCIA LABORAL
..¡,. Establecer lineamientos para la convivencia al interior de la empresa,

asegurando los elementos planteados en la planificación estratégica y en
los valores corporativos.

.($;. Generar mecanismos que permitan adoptar la política en responsabilidad
social, donde la empresa no discrimina a ningún empleado por ningún
motivo,ni permite ningún tipo de acoso laboralentre el personal.

~ Definir una serie de normas que permitan el control de situaciones
que generan conflicto en la convivencia, previendo eventos de agresión o
abuso.

ARTICULO 3° • ALCANCE Y APLICACiÓN. Este Manual de Convivencia Laboral
se aplica a las relaciones de orden laboral que se originen con el ejercicio de las
funciones laborales en LA E.S.E ISABEL CELlS YAÑEZ, por lo tanto, se dirige a
todos los colaboradores vinculados a la Empresa en cualquiera de los niveles
jerárquicos y para todas las personas bajo cualquier modalidad de prestación de
servicios.

CAPíTULO 11.
PROTOCOLOCORPORATIVO

ARTICULO 4° MANEJO DE AMBIENTE CORDIAL y DE RESPETO. Es
importante tener en cuenta en las relaciones interpersonales los siguientes
aspectos:

./ Al ingresar a las instalaciones de la empresa y a las diferentes
dependenciassalude cordialmente.

./ Mantenga una actitud positiva, amable, respetuosa y cálida con todas las
personas.

./ Cree armonía en el trato con las personas durante el desempeño de su
trabajo.

./ Diríjase a los demás con palabras cordiales, buen trato y no utilice
expresionesofensivaso sobrenombres.

./ Escuchecon atención a las personascuando se dirijan a usted.

./ Realice los llamados de atención de manera privada, enfatizando en los
elementos a mejorar.

./ Favorezcael buen clima laboral siendo respetuoso, amable, servicial y evite
los rumoreso crítica hacia los demás.

./ Absténgase de juzgar a las personasy trate de aceptarlas tal y como son.
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Resolución N° ----
( /2021)

Por la cual se expide el Manual de Convivencia Laboral de LA E.S.E ISABEL
CELlS YAÑEZ

RESUELVE

ARTIcULO 1° - EXPEDIR. El Manual de Convivencia Laboral de la E.S.E ISABEL
CELlS YAÑEZ

CAPiTULO l.
DISPOSICIONESGENERALES

ARTíCULO ~ - OBJETIVO. Implementar un Conjunto de normas que permitan
crear una cultura organizacional relacionada con la prevención del acoso laboral y
otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo y que se establecen
en la ley 1010 del 2006.

Objetivos Específicos

~ Establecer lineamentos para la convivencia al interior de la empresa con
orientación a la protección de los siguientes bienes jurídicos:

D El trabajo en condiciones dignas y justas
D La libertad
D La intimidad
D La Honra
O La salud mental de los trabajadores y empleados
O La Armonía entre los que comparten un mismo ambiente laboral

4. El buen ambiente en la empresa


