
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 

HOSPITAL 
SAN JUAN DE DIOS 
MARINILIA 

Nit. 890.980.752-3 

RESOLUCION No. 481 
(20 de diciembre de 2017) 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECE LA CONFORMACIÓN, EL MANEJO Y LAS DISPOSICIONES 
PARA EL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL DE LA ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE 

MARINILLA, VIGENCIA 2017-2019. 

110 	EL GERENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE MARINILLA 
ANTIOQUIA, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES Y EN ESPECIAL LA LEY 1010 DE 2006 Y; 

CONSIDERANDO 

A. OBJETIVO GENERAL: El Comité de Convivencia Laboral tiene por objeto conocer, evaluar y dar 
solución a las quejas o inquietudes sobre situaciones de presunto acoso laboral o de 
convivencia que se presenten entre los funcionarios de la empresa, así como recomendar las 
medidas correctivas pertinentes para superar dichas conductas y vigilar el cumplimiento de las 
medidas preventivas que se establecieren, con el fin de promover el trabajo en condiciones 
dignas y justas, la armonía y el buen ambiente ocupacional para todos los empleados de la 
Empresa, protegiendo la intimidad, la honra, la salud mental y la libertad de éstos. 

B. MARCO NORMATIVO: 

• 
• Numeral 10. Del artículo 90  de la Ley 1010 del 23 de Enero de 2006 "Ley de Acoso Laboral" y el 

artículo 14 de la Resolución No. 2646 del 17 de julio de 2008, del Ministerio de la Protección 
Social, en mención, contempla como medida preventiva de acoso laboral el "1.7 Conformar el 
Comité de Convivencia Laboral y establecer un procedimiento interno confidencial, conciliatorio 
y efectivo para prevenir las conductas de acoso laboral". 

• Resolución 00000652 de 2012 del Ministerio del Trabajo, establece la conformación y 
funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral en entidades públicas y empresas privadas y 
se dictan otras disposiciones. 

C. CONFORMACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL: El Comité de 
Convivencia Laboral estará compuesto por dos representantes del empleador y dos de los 
trabajadores, son sus respectivos suplentes. Las entidades públicas y empresas privadas 
podrán de acuerdo a su organización interna designar un mayor número de representantes, los 
cuales en todo caso serán iguales en ambas partes. 

Los integrantes del Comité preferiblemente contaran con competencias actitudinales y 
comportamentales tales como: respeto, imparcialidad, tolerancia, serenidad, confidencialidad, 
reserva en el manejo de la información y ética; así mismo como habilidades de comunicación 
asertiva, liderazgo y resolución de conflictos. 

D. PERÍODO DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL: El período de los miembros del Comité de 
Convivencia será de dos (2) años, a partir de la conformación del mismo, que se contarán 
desde la fecha de la comunicación de la elección y/o designación. 
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E. FUNCIONES DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL: El Comité de Convivencia Laboral tendrá 
únicamente las siguientes funciones: 

1. Recibir y dar trámite a las quejas presentadas en las que se describan situaciones que puedan 
constituir acoso laboral, así como las pruebas que las soportan. 

2. Examinar de manera confidencial los casos específicos o puntuales en los que se formule queja 
o reclamo, que pudieran tipificar conductas o circunstancias de acoso laboral, al interior de la 
entidad pública o empresa privada. 

3. Escuchar a las partes involucradas de manera individual sobre los hechos que dieron lugar a la 
queja. 

4. Adelantar reuniones con el fin de crear un espacio de diálogo entre las partes 
5. Formular un plan de mejora concertado entre las partes, para construir, renovar y promover la 

convivencia laboral, garantizando en todos los casos el principio de la confidencialidad. 
6. Hacer seguimiento a los compromisos adquiridos por las partes involucradas en la queja, 

verificando su cumplimiento de acuerdo con lo pactado. 
7. En aquellos casos en que no se llegue a un acuerdo entre las partes, no se cumplan las 

recomendaciones formuladas o la conducta persista, el Comité de Convivencia Laboral, deberá 
remitir la queja a la Procuraduría General de la Nación, tratándose del sector público. En el 
sector privado, el Comité informará a la alta dirección de la empresa, cerrará el caso y el 
trabajador puede presentar la queja ante el inspector de trabajo o demandar ante el juez 
competente. 

8. Presentar a la alta dirección de la entidad pública las recomendaciones para el desarrollo 
efectivo de las medidas preventivas y correctivas del acoso laboral, así como el informe anual 
de resultados de la gestión del comité de convivencia laboral y los informes requeridos por los 
organismos de control. 

9. Hacer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones dadas por el Comité de 
Convivencia a la dependencia de gestión del recurso humano y salud ocupacional de las 
empresas e instituciones públicas y privadas. 

10. Elaborar informes trimestrales sobre la gestión del Comité que incluya estadísticas de las 
quejas, seguimiento de los casos y recomendaciones, los cuales serán presentados a la 
gerencia. 

F. PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL: El Comité de Convivencia Laboral 
deberá elegir por mutuo acuerdo entre sus miembros, un Presidente, quien tendrá las 
siguientes funciones: 

1. Convocar a los miembros del Comité a las sesiones ordinarias y extraordinarias. 
2. Presidir y orientar las reuniones ordinarias y extraordinarias en forma dinámica y eficaz. 
3. Tramitar ante la administración de la entidad pública o empresa privada, las recomendaciones 

aprobadas en el Comité. 
4. Gestionar ante la alta dirección de la entidad pública o empresa privada, los recursos 

requeridos para el funcionamiento del Comité. 

G. SECRETARIA DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL: El Comité de Convivencia Laboral 
deberá elegir entre sus miembros un Secretario, por mutuo acuerdo, quien tendrá las 
siguientes funciones: 

1. Recibir y dar trámite a las quejas presentadas por escrito en las que se describan las 
situaciones que puedan constituir acoso laboral, así como las pruebas que las soportan. 
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2. Enviar por medio físico o electrónico a los miembros del Comité la convocatoria realizada por el 

presidente a las sesiones ordinarias y extraordinarias, indicando el día, la hora y el lugar de la 
reunión. 

3. Citar individualmente a cada una de las partes involucradas en las quejas, con el fin de 
escuchar los hechos que dieron lugar a la misma. 

4. Citar conjuntamente a los trabajadores involucrados en las quejas con el fin de establecer 
compromisos de convivencia. 

5. Llevar el archivo de las quejas presentadas, la documentación soporte y velar por la reserva, 
custodia y confidencialidad de la información. 

6. Elaborar el orden del día y las actas de cada una de las sesiones del Comité. 
7. Enviar las comunicaciones con las recomendaciones dadas por el Comité a las diferentes 

dependencias de la ESE. 
8. Citar a reuniones y solicitar los soportes requeridos para hacer seguimiento al cumplimiento de 

los compromisos adquiridos por cada una de las partes involucradas. 
9. Elaborar informes trimestrales sobre la gestión del Comité que incluya estadísticas de las 

quejas, seguimiento de los casos y recomendaciones, los cuales serán presentados a Gerencia. 

H. REUNIONES: El Comité de Convivencia Laboral se reunirá ordinariamente cada tres (3) meses y 
sesionará con la mitad más uno de sus integrantes y extraordinariamente cuando se presenten 
casos que requieran de su inmediata intervención y podrá ser convocado por cualquiera de sus 
integrantes. 

I. RESPONSABILIDAD DE LAS ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES: Con base en la 
información disponible en la ESE y teniendo en cuenta los criterios para la intervención de 
factores de riesgo psicosociales, la Administradora de Riesgos Profesionales llevarán a cabo 
acciones de asesoría y asistencia técnica, para el desarrollo de las medidas preventivas y 
correctivas del acoso laboral. 

J. CONFORMACION DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL PARA LA ESE HOSPITAL SAN JUAN 
DE DIOS DE MARINILLA VIGENCIA 2017-2019: En cumplimiento de la Resolución 00000652. 
30-04-2012 del Ministerio del Trabajo, el numeral 10. Del artículo 90  de la Ley 1010 del 23 de 
Enero de 2006 "Ley de Acoso Laboral" y el artículo 14 de la Resolución número 2646 del 17 de 
julio de 2008, del Ministerio de la Protección Social, el periodo de los miembros del Comité es 
de dos años a partir de la conformación del mismo que se contará desde la fecha de la 
comunicación de la elección y/o designación; 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Conformar el Comité de Convivencia Laboral para la ESE HOSPITAL SAN 
JUAN DE DIOS DE MARINILLA VIGENCIA para el periodo comprendido entre el 20 de diciembre de 
2017 al 19 de diciembre de 2019, de la siguiente manera: 

Representantes de la Gerencia. 

Nombre del Empleado 
Shirley Edith Duque Gonzalez 
Dorian Judith Tibacan Bernal 
Marcela Sanchez Cataño 
Isabel Cristina Giraldo Jaramillo 

CC 
21.481.631 
21.481.030 
43.616.460 
43.960.632 

Cargo 
Principal (Control Interno) 
Principal (Odontóloga) 
Suplente (Auxiliar Administrativa) 
Suplente (Auxiliar Administrativa) 
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Representantes de los trabajadores: 

 

Nombre del Empleado 	 CC 

 

Cargo 

Lida Verónica Cardona Cardona 
José Fernando Herrera 
Juan Sebastián Orozco López 
Miryam Quinchia Giraldo 

1.036.924.819 
71.317.415 
1.038.406.592 
21.481.981 

Principal (Auxiliar de Enfermería) 
Principal (Médico) 
Suplente (Médico) 
Suplente (Auxiliar Administrativa) 

Estos últimos nombrados por votación libre realizada el día 29 de noviembre de 2017 en las 
instalaciones de la ESE. 

ARTICULO SEGUNDO: Integrado el comité se procederá de acuerdo a la Resolución 00000652 de 
2012 y la Resolución 00001356 de 2012 del Ministerio del Trabajo a nombrar el Presidente y 
Secretario del mismo, con el objetivo de iniciar las actividades de coordinación, organización y 
funcionamiento del Comité. 

ARTICULO TERCERO: El Comité saliente debe hacer entrega oficial del estado actual de los casos 
que estén bajo su custodia y manejo. 

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

• Dada en Marinilla a los 20 días del mes de diciembre de 2017. 

Eckullit GUttl-VA0 WiCknV1 
EDWIN ABAD QUICENO MARIN 
Gerente 
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