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INTRODUCCIÓN

En el marco de los derechos individuales, amparados por la Constitución Política

de Colombia, las relaciones laborales están sujetas a la intervención y regulación

por leyes de orden público, con el objeto de garantizar la integridad física y mental

de las personas que hacenparte de la organización.

Enel contexto laboral, es objeto de especial protección, los derechosal “trabajo en

condiciones dignas y justas, la libertad, la intimidad, la honra y la salud mental de los

trabajadores, empleados, la armonía entre quienes comparten un mismo ambiente laboral

y el buen ambiente en la empresa”. Así se encuentra previsto en la Ley 1010 de

2006, cuyo objeto es “definir, prevenir, corregir y sancionar las diversas formas de

agresión, maltrato, vejámenes, trato desconsiderado y ofensivo y en general todo ultraje a

la dignidad humana que se ejercen sobre quienesrealizan sus actividades económicas en

el contexto de una relación laboral privada o pública”.

Se define en dicha Ley el acoso laboral como: “Toda conducta persistente y

demostrable, ejercida sobre un empleado, trabajador por parte de un empleador, un jefe o

superior jerárquico inmediato o mediato, un compañero de trabajo o un subalterno,

encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y angustia, a causar perjuicio laboral,

generar desmotivación en el trabajo, o inducir la renuncia del mismo”.

Mediante la Resolución 2646 de 2008, el Ministerio de la Protección Social

estableció disposiciones y definió responsabilidades para la identificación,

evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente de la exposición a

factores de riesgo psicosocial en el trabajo y para la determinación del origen de

las patologías causadas porel estrés ocupacional.

Como una medida preventiva del Acoso Laboral, el Ministerio del Trabajo

mediante Resolución No. 652 de 2012, dispuso la conformación y funcionamiento

del Comité de Convivencia Laboral en entidades públicas, para proteger a los

trabajadores contra los riesgos psicosociales que afectan la salud en el entorno

laboral.
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Mediante Resolución Rectoral No. 621 de 2013 se crea e integra el Comité de

Convivencia Laboral como un órgano paritario para proteger a los empleados

contra los riesgos psicosociales que afectan la salud en los lugares de trabajo.

En este marco normativo sustancial, el Manual de Convivencia Laboral se

establece como un instrumento quefija los parámetros bajo los cuales se concibe

la conducta de todos los empleados en la Institución, para garantizar la

convivencia, el clima laboral y la integridad física y psicológica quienes hacen

parte de la comunidad politécnica.
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OBJETIVO.

Construir de manera individual y colectiva la convivencia y la solución de

conflictos, bajo una línea de comportamiento en las relaciones laborales, ejemplar

en valores y principios de la Institución, para la convivencia, el reconocimiento de

los derechos y deberes de cada empleado y docente, en todos los niveles de la

organización.

Desdeel liderazgo de la Dirección de Gestión Humana, a través del Sistema de

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG - SST, mediante los planes,

acciones e instrumentos de intervención relacionados con el Acoso Laboral, se

buscará prevenir y dar atención a los factores de riesgo psicosocial intralaboral. Se

tendrá especial interés en la participación de empleados y docentes en las

actividades dirigidas a:

1. Desarrollar las medidas preventivas y correctivas de acoso laboral, con el

fin de promover un excelente ambiente de convivencia laboral.

2. Fomentar relaciones sociales positivas entre todos los empleados y

docentes.

3. Respaldar la dignidad e integridad de las personaseneltrabajo.

Todo esto, para el mejoramiento del clima laboral en todas las áreas de

desempeño del Politécnico. En dondela eficiencia en la prestación del servicio y

el cumplimiento de los objetivos institucionales, se cumpla con sujeción a valores y

principios institucionales, con respeto irrestricto de la dignidad de cada servidor.
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PROYECCIÓN ESTRATÉGICADE LA INSTITUCIÓN

Plan Politécnico Estratégico 2017 - 2030

MISIÓN.

El Politécnico Colombiano Jaime lsaza Cadavid es una institución de educación

superior de carácter politécnica que desde su proyecto educativo institucional y los

lineamientos pedagógicos expresa su carácter cultural — educativo orientado a la

gestión del conocimiento a través de procesos formativos que buscan la

conservación,el desarrollo y la difusión de este, que trabaja por el desarrollo de la

ciencia, la tecnología la innovación y el emprendimiento, en perspectivas de la

transformación dinámica, integral e integrada delos territorios y el elevamiento del

bienestar colectivo de la sociedad y en esta medida trabaja por la búsqueda de la

autonomía y la autogestión

VISIÓN.

Enel año 2.030 seremos una Institución de Educación Superior que representará

el pilar de conocimiento de la sociedad a nivel del territorio Antioqueño y en

acompañamiento a nivel nacional.

ALCANCE.

El Manual de Convivencia Laboral, está dirigido a ser instrumento que regule,

promuevay facilite relaciones armónicas de convivencia y armonía en el marco de

las relaciones laborales que rigen entre empleados administrativos y docentes.
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VALORES.

A continuación se relacionan los valores que representan el debido actuar del ser

humano. Estos valores son los pilares que guían el comportamiento de la

comunidad del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, orientados a aportar

en la formación de una persona en el marco dela legalidad y la integridad.

RESPETO:

Reconozco, valoro y trato de manera digna a todas las personas, con sus virtudes

y defectos, sin importar su labor, su procedencia, estudios o cualquier otra

condición.

Lo que hago:

e Atiendo con amabilidad, igualdad y equidad a todas las personas en

cualquier situación a través de mis palabras, gestos y actitudes, sin importar

su condición social, económica, religiosa, étnica o de cualquier orden. Soy

amable todoslos días, esa es la clave, siempre.

e Estoy abierto al diálogo y a la comprensión a pesar de perspectivas y

opiniones distintas a las mías. No hay nada que no se pueda solucionar

hablando y escuchandoal otro.

e Expreso mi libre pensamiento y actitud crítica con espíritu constructivo,

madurez y responsabilidad en mi trato con las personas.

SnA  
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Lo queno hago:

e Nunca actúo de manera discriminatoria, grosera o hiriente, bajo ninguna

circunstancia.

e Jamás baso mis decisiones en presunciones, estereotipos, o prejuicios.

e No agredo, ignoro o maltrato de ninguna maneraa los ciudadanosni a otros

servidores públicos.

e No me cohíbo para asumir una posición diferente de otra persona porque

interactuamos con madurez y disposición de aprenderla una dela otra

PRINCIPIOS.

Coherente con la filosofía y en desarrollo de su autonomía, el Politécnico

Colombiano Jaime Isaza Cadavid, en cumplimiento de sus objetivos, basa su

gestión en los siguientes principios, los cuales describen el comportamiento

esperado de cada unode los servidores, aplicándose en todas las actuaciones en

el desarrollo de las actividades tanto dentro comofuera dela Institución.

> Responsabilidad social: Instituye la responsabilidad social para el

cumplimiento de su Misión y Visión, teniendo en cuenta que responde ante la

sociedad mediante sus órganos de gobierno.

> Excelencia académica: Encamina su labor hacia la consecución de niveles

de excelente, para lo cual no escatimará esfuerzos que lo conduzcan a

obtener logros cada vez mayores en los procesos académicos.

> Innovación: Dada su vocación técnica y tecnológica, la Institución apoya y

fomenta actividades conducentes a la innovación, en los campos que tengan

que ver conel ejercicio de la docencia, la investigación y la extensión, con el

fin de contribuir de manera eficiencia y constante al desarrollo local, regional y

del país.

> Equidad: Se compromete a llevar a cabo sus actuaciones con justicia,

buscandoel beneficio educativo de todos.
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> Universalidad: Orienta sus procesos de docencia, extensión, proyección

social e investigación, hacia la búsqueda de diversidad de campos del

conocimiento y hacia el impulso del saber, mediante las relaciones entre

camposespecializados de la ciencia y la tecnología.

> Solidaridad: Impulsa las relaciones interpersonales basadas en la dignidad

humana, estrategias de crecimiento y de sensibilidad social, para el beneficio

común.

Vv Sentido de ciudadanía: Expresado mediante la creación de espacios de

convivencia quefaciliten la colaboración y el apoyo, mediante la consolidación

en un ambiente de respeto y apertura en las relaciones interpersonales, que

aporten al desarrollo de la ética y al compromiso ciudadano.

WV Convivencia: Al acoger la condición social del Hombre, la Institución

establece como uno de sus principios básicos el de la convivencia de sus

participantes, mediante el respeto mutuo y el tratamiento constructivo de la

divergencia de ideasy el acatamiento a los principios de la dignidad humana.

> Transparencia: Uno de los fundamentos de la acción Institucional es la

transparencia, entendida como la rectitud y coherencia en el obrar y la

disposición permanente de hacer públicos todos sus actos.

> Participación: En su labor de formar ciudadanos, promueveactitudes críticas

y fomenta la participación ciudadana, estimula el trabajo en equipo, la

cooperación y ofrece respuestas a los retos que impone la democracia.

> Uso de las Tecnologías de Comunicación: Las nuevas tecnologías de la

información y comunicación son aquellas herramientas computacionales e

informáticas que procesan, almacenan, sintetizan, recuperan y presentan

información representada de la más variada forma y constituyen nuevos

soportes y canales para transmitir, compartir y socializar el conocimiento y por

ello se convierten en medios e instrumentos importantes en la Institución o

para mejorar la gestión administrativa y académica para dinamizar los

procesos de enseñanza — aprendizaje y para llegar a nuevos públicos,

ampliando el radio de acción social de la Institución.
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> Internacionalización: Mediante este proceso la Institución viabiliza la

globalización de la enseñanza y el aprendizaje universitario. Es la forma como

se estrechan los vínculos y niveles de integración con las diferentes

instituciones de educación superior, en el ámbito internacional para dinamizar

el intercambio científico, técnico, tecnológico y cultural de: directivos,

profesores y estudiantes, así como el aprendizaje de los contenidos

curriculares donde el conocimiento respectivo se reproduzca sin importar su

ubicación espacial.

> Medio ambiente: Tiene en cuenta en su actuar el entorno que afecta y

condiciona especialmente las circunstancias de la vida de las personas la

sociedad su conjunto en el entendido de que el medio ambiente comprende el

conjunto de valores naturales, sociales y culturales existentes en un lugar y un

momento determinado, que influyen en la vida del hombre y en las

generaciones venideras. Es decir, no se trata sólo del espacio en el que se

desarrolla la vida, sino que también abarca elementos tan intangibles como la

cultura y porello la institución debe contribuir a la formación de los estudiantes

en la concepción científica del mundo y la comprensión de los problemas del

medio ambiente, del desarrollo sostenible y de la necesidad de la educación

ambiental y su vínculo con la sociedad.

> Bienestar: En cumplimiento de sus objetivos adopta como principio el

mejoramiento de la calidad de vida y el desarrollo integral de todos los

miembros de la Comunidad Politécnica, igualmente brinda bienestar y

contribuye a la formación integral del ser.

CONDUCTAS ORIENTADORAS PARA APLICAR NUESTROS VALORES Y

PRINCIPIOS.

Todos los empleados y docentes del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid,

seguirán los comportamientos que reflejen de los valores y principios

institucionales:
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> Promover el autocuidado, evitando situaciones que afecten o pongan en

peligro la salud, la vida y el entorno.

> Promover un ambiente cordial, ameno y positivo, expresando con

responsabilidad los desacuerdos frente a un determinado asunto.

> Procurar el mejoramiento de la comunicación interpersonal y el ambiente

laboral y evitar aceptar o generar comentarios malintencionados o imprecisos

que afecten a las demás personas o que vulneren el buen nombre de la

Institución.

> Evitar dar entrevistas, conceptos o publicaciones de carácter personal, que

vayan en contra de la imageninstitucional o de algunos de sus funcionarios.

> Cumplir los deberes y las prohibiciones contenidas en el marco constitucional,

legal y normativo que rige a los empleados públicos; y con los controles

internos quela Institución establece.

> Fomentar la seguridad de la información y, por lo tanto, prevenir la fuga de

información estratégica o de carácter confidencial. No divulgar por ningún

medio ya sea electrónico, impreso o audiovisual, información ilegal,

pornográfica racista.

> Presentar de manera veraz, oportuna y verificable la información y los

resultados de la gestión adelantada a nivel personal y de la correspondiente

área, y la de la Institución.

> Procurar que las actuaciones de los empleados preserven y mejoren el medio

ambiente y el entorno social que rodea toda la organización.

> Ser constante y recursivo en la búsqueda de soluciones para las dificultades

encontradasy en la creación de oportunidades de mejoramiento.

> Proteger, conservar y usar de manera austera y eficiente los recursos

asignados a cada área o persona, incluyendo el cumplimiento de la jornada

laboral y el uso exclusivo en labores relacionadas con mis funciones.

> Compartir los conocimientos y experiencias con los compañeros de trabajo,

sin egoísmos y sin recelo. Facilitar la adaptación y ayudar a superar los

obstáculos a nuevos miembros del equipo. ‘
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> Mantener una presentación personal adecuada y proyectar una ¡imagen

intachable, evitando cualquier conducta laboral o personal que deteriore el

buen nombrey la reputación dela Institución.

> Proceder en forma coherente y consistente entre lo que se piensa, habla y

actúa.

> Rechazar y denunciar cualquier forma de corrupción, y promover acciones

para fomentarla transparencia en todas las actuaciones personales, las de los

compañeros, y en general de todala Institución.

> No aceptar regalos de parte de ningún grupo de interés relacionado con

procesos de área de trabajo, excepto atenciones u objetos promocionales

claramente identificados sin ningún valor comercial representativo. En caso de

duda, consultar con eljefe inmediato.

> Los regalos que por algún motivo no se ajusten a lo establecido en este código

y no puedanser devueltos, se donarán a una entidad sin ánimo delucro.

> Manifestar impedimentos cuando algún empleado se vea involucrado en una

decisión donde se genere un conflicto de interés personal o familiar.

> Colaborar, compartir y dar crédito en los logros y realizaciones a quien

corresponda.

> Hacer buenejercicio de los derechos de cada persona sin abusar de ellos, y

respetar los de los demás.

> Escuchar con atención, ser tolerante en la relación y asegurarse de entender

el punto de vista de los demás. Reconocer y aceptar que los demás pueden

tenerdiferentes puntos de vista y comportamientos con los de cada quien.

> Reconocerlos derechos y las necesidades de los diferentes grupos de interés

con los que existe relación institucional y dar respuesta oportuna a cualquier

necesidad manifestada.

> Ser cortés y cordial en las relaciones con los compañeros, los clientes y con

toda la comunidad politécnica en general.

> Respetar el tiempo de los demás, ser puntual con las citas, entrevistas y

reunionesdetrabajo.

   
11 
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> Reconocer y aceptar los usos, tradiciones y costumbres de las comunidades

con las que interactúo en función de sus ocupaciones.

> Tratar las personas con respeto y sin discriminación por razón de sexo, raza,

edad, nacionalidad, discapacidad, ideología, cargo religión.

> Respetar la propiedad intelectual y derechos de autor.

> Rechazar la competencia desleal y, por lo tanto, no emitir juicios de valor,

descalificación o comentarios negativos que puedan afectar a otras

Instituciones.

> Mantener y promover el respeto por los derechos humanos y el Derecho

Internacional Humanitario.

DEFINICIÓN Y MODALIDADES DE ACOSO LABORAL.

Acoso Laboral: Toda conducta persistente y demostrable, ejercida sobre un

empleado, trabajador por parte de un empleador, un jefe o superior jerárquico

inmediato o mediato, un compañero de trabajo o un subalterno, encaminada a

infundir miedo, intimidación, terror y angustia, a causar perjuicio laboral, generar

desmotivación eneltrabajo, o inducir la renuncia del mismo.

El acoso laboral puede darse, entre otras, bajo las siguientes modalidades

generales:

1. Maltrato laboral. Todo acto de violencia contra la integridad física o moral,

la libertad física o sexual y los bienes de quien se desempeñe como empleado

o trabajador; toda expresión verbal injuriosa o ultrajante que lesiona la

integridad moral o los derechosa la intimidad y al buen nombre de quienes

participen en una relación de trabajo de tipo laboral o todo comportamiento

tendiente a menoscabarla autoestima y la dignidad de quien participe en una

relación de trabajo de tipo laboral.
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2. Persecución laboral. Toda conducta cuyas características de reiteración o

evidente arbitrariedad permitan inferir el propósito de inducir la renuncia del

empleado o trabajador, mediante la descalificación, la carga excesiva de

trabajo y cambios permanentes de horario que puedan producir desmotivación

laboral.

3. Discriminación laboral. Todo trato diferenciado por razones de raza,

género, origen familiar o nacional, credo religioso, preferencia política o

situación social o que carezca de toda razonabilidad desde el punto de vista

laboral.

4. Entorpecimiento laboral. Toda acción tendiente a obstaculizar el

cumplimiento de la laboral o hacerla más gravosa o retardada con perjuicio

para el trabajador o empleado. Constituyen acciones de entorpecimiento

laboral, entre otras, la privación, ocultación o inutilización de los insumos,

documentos o instrumentos para la labor, la destrucción o pérdida de

información, el ocultamiento de correspondencia o mensajes electrónicos.

5. Inequidad laboral. Asignación de funciones a menosprecio del

trabajador.

6. Desprotección laboral. Toda conducta tendiente a poner en riesgo la

integridad y la seguridad del trabajador mediante órdenes o asignación de

funciones sin el cumplimiento de los requisitos mínimos de protección y

seguridad para el empleado o docente.

CONDUCTAS QUE CONSTITUYEN ACOSO LABORAL:

Se presumirá que hay acoso laboral si se acredita la ocurrencia repetida y pública

de cualquier de las siguientes conductas:

a) Los actos de agresión física, independientemente de sus consecuencias.

b) Las expresiones injuriosas o ultrajantes sobre la persona, con utilización de

palabras soeces o con alusión a la raza, el género, el origen familiar o

nacional, la preferencia política o el estatus social.
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c) Los comentarios hostiles y humillantes de descalificación profesional

expresados en presentación de los compañeros detrabajo.

d) Las injustificadas amenazas de despido expresadas en presencia de los

compañerosdetrabajo.

e) Las múltiples denuncias disciplinarias de cualquiera de los sujetos activos del

acoso, cuya temeridad quede demostrada por el resultado de los respectivos

procesosdisciplinarios.

f) La descalificación humillante y en presencia de los compañeros de trabajo de

las propuestas u opinionesde trabajo.

g) Las burlas sobre la apariencia física o la forma de vestir, formuladas en

público.

h) La alusión pública a hechos pertenecientesa la intimidad de la persona.

i) La imposición de deberes ostensiblemente extraños a las obligaciones

laborales, las exigencias abiertamente desproporcionadas sobre el

cumplimiento de la labor encomendaday el brusco cambio del lugar de trabajo

o de la labor contratada sin ningún fundamento objetivo referente a la

necesidad técnica de la empresa.

j) La exigencia de laborar en horarios excesivos respecto a la jornada laboral

contratada o legalmente establecida, los cambios sorpresivos del turno laboral

y la exigencia permanente de laborar en dominicales y días festivos sin ningún

fundamento objetivo en las necesidades de la empresa, o en forma

discriminatoria respecto a los demás trabajadores o empleados.

k) El trato notoriamente discriminatorio respecto a los demás empleados en

cuanto al otorgamiento de derechos y prerrogativas laborales y la imposición

de debereslaborales.

I) La negativa a suministrar materiales e información absolutamente

indispensables para el cumplimiento dela labor.

m) La negativa claramente injustificada a otorgar permisos, licencias por

enfermedad licencias ordinarias y vacaciones, cuando se dan las condiciones

legales, reglamentarias o convencionales para pedirlos.

  
14



E oe 2 Educacién para
222) |POLITECNICO COLOMBIANO Vivir Clr

JAIME ISAZA CADAVID

 

 

n) El envío de anónimos, llamadas telefónicas y mensajes virtuales con

contenido injurioso, ofensivo o intimidatorio o el sometimiento a una situación

de aislamiento social.

Advertencia: Excepcionalmente un solo acto hostil bastará para acreditar el acoso

laboral. La autoridad competente apreciará tal circunstancia, según la gravedad de

la conducta denunciada y su capacidad de ofenderporsí sola la dignidad humana,

la vida e integridad física, la libertad sexual y demás derechos fundamentales.

Cuando las conductas descritas tengan ocurrencias en privado, deberán ser

demostradas por los medios de prueba reconocidos enla ley procesalcivil.

Circunstancias agravantes. Soncircunstancias agravantes:

1. Reiteración de la conducta.

2. Cuando existe concurrencia de causales.

3. Realizar la conducta por motivo abyecto, fútil o mediante precio, recompensa o

promesa remuneratoria.

4. Mediante ocultamiento, o aprovechando las condiciones de tiempo, modo y

lugar, que dificulten la defensa del ofendido, o la identificación del autor

participe.

5. Aumentar deliberada e innumanamente el daño psíquico y biológico causando

al sujeto pasivo.

6. La posición predominante que el autor ocupe en la sociedad, por su cargo,

rango económico,ilustración, poder, oficio o dignidad.

7. Ejecutar la conducta valiéndose de un tercero o de un inimputable.

8. Cuandoen la conducta desplegada porel sujeto activo se causa un dañoenla

salud física o psíquica al sujeto pasivo.

 15
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CONDUCTAS QUE NO CONSTITUYEN ACOSO LABORAL. No constituyen

acoso laboral bajo ninguna de sus modalidades:

a) Las exigencias y órdenes, necesarias para mantener la disciplina en los

cuerpos que componen las Fuerzas Publica conforme al principio

constitucional de obediencias debida.

b) Los actos destinados a ejercer la potestad disciplinaria que legalmente

correspondea los superiores jerárquicos sobre sus subalternos.

Cc) La formulación de exigencias razonables de fidelidad laboral o lealtad

empresarial e institucional.

d) La formulación de circulares o memorandos de servicio encaminados a

solicitar exigencias técnicas o mejorar la eficiencia laboral y la evaluación

laboral de subalternos conforme a indicadores objetivos y generales de

rendimiento.

e) La solicitud de cumplir deberes extras de colaboración con la empresa o la

institución, cuando sean necesarios para la continuidad del servicio o para

solucionarsituacionesdifíciles en la operación de la empresao la institución.

f) Las actuaciones administrativas o gestiones encaminadas a dar por terminado

el contrato de trabajo, con base en una causa legal o una justa causa, prevista

enla legislación de la función pública.

9) La solicitud de cumplir los deberes de la persona y el ciudadano, de quetrata

el artículo 95 de la Constitución.

h) Las exigencias de cumplir con las obligaciones, deberes y prohibiciones de

quetrata la legislación disciplinaria aplicable a los servicios públicos.
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SUJETOS Y AMBITO DE APLICACION DEL ACOSO LABORAL.

Puedensersujetos activos o autores del acoso laboral:

e La persona natural que se desempeñe como Rector, Vicerrector, Secretario

General, Decano, Asesor, Jefe, Director, Coordinador o cualquier otra posición

de dirección y/o mando enla Institución.

e La persona natural que se desempeñe como superior jerárquico o tenga la

calidad de jefe de una dependencia o unidad administrativa.

e La persona natural que se desempeñe como empleado administrativo o

docente.

Sonsujetos pasivos o víctimas del acoso laboral:

e Los empleados administrativos o docentesdela Institución.

e Los jefes inmediatos cuando el acoso provenga de sus subalternos.

Sonsujetos participes del acoso laboral:

e La persona natural que como empleador promueva, induzca o favorezca el

acoso laboral.

e La persona natural que omita cumplir los requerimientos o amonestaciones

que se profieran por los Inspectores de Trabajo en los términos de la

presente Ley.
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COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL.

 

El Comité de Convivencia Laboral estará integrado para un periodo de dos años,

por dos representantes de los empleados y dos representantes del empleador, con

sus respectivos suplentes. Los integrantes del Comité preferiblemente deben

contar con competencias actitudinales y comportamentales tales como: respeto,

imparcialidad, tolerancia, serenidad, confidencialidad, reserva en el manejo de

información y ética; así mismo, habilidades de comunicación asertiva, liderazgo y

resolución de conflictos.

No podrán hacer parte del Comité de Convivencia Laboral, servidores públicos a

los que se les haya formulado una queja de acoso laboral o que haya sido

víctimas de acoso laboral en los últimos seis (6) meses anteriores a su

conformación.

El Rector designará los representantes de la administración y los empleados y los

servidores públicos designarán a sus representantes a través de votación secreta,

libre y espontánea, mediante escrutinio público.

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 quelas

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 acosolaboral, al interior de la entidad o empresa.

3. Escuchara las partes involucradas de manera individual sobre los hechos que

dieron lugara la queja.
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4. Adelantar reuniones conel fin de crear un espacio de diálogo entre las partes

involucradas, promoviendo compromisos mutuos para llegar a una solución

efectiva de las controversias.

5. Formular un plan de mejora concertado entre las partes, para construir,

renovar y promoverla 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 los 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.

8. Presentar a la alta dirección las recomendaciones para el desarrollo efectivo

de las medidas preventivas y correctivas del acoso laboral, así como el

informe anual de los 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 Dirección de Gestión Humana y a Seguridad y

Salud en el Trabajo. ee

10.Elaborar informes trimestrales sobre la gestión del Comité que incluya

estadísticas de las quejas, seguimiento de los casos y recomendaciones, los

cuales serán presentadosa la alta dirección dela Institución.

El Comité de Convivencia laboral se reunirá ordinariamente cada tres (3) meses

mes. Sesionará con la mitad más uno de sus integrantes y extraordinariamente

cuando se presenten casos que requieran su inmediata intervención y podrá ser

convocadopor cualquiera de sus integrantes.
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DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA.

Corresponde a la Dirección de Gestión Humana desarrollar las medidas

preventivas y correctivas de acoso laboral con el fin de promover un excelente

ambiente de convivencia laboral, fomentar relaciones sociales positivas entre

todos los empleados y docentes y respaldar la dignidad e integridad de las

personaseneltrabajo.

ADMINISTRADORADERIESGOS LABORALES.

Con baseen la información disponible y teniendo en cuenta los criterios para la

intervención de los riesgos psicosociales, la Administradora de Riesgos Laborales

llevará a cabo acciones de asesoría y asistencia técnica a la Institución, para el

desarrollo de las medidas preventivas y correctivas de acoso laboral.
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REFERENCIAS NORMATIVAS.

Ley 1010 de 2006

Resolución 2646 de 2008 del Ministerio de la Protección Social

Resolución 652 de 2012 del Ministerio del Trabajo

Resolución 1356 de 2012 del Ministerio del Trabajo

Plan Politécnico Estratégico

Estatuto General del Politécnico. Acuerdo Directivo 10 de 2008
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