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CIRCuLAR INTERNA
(26 de diciembre 2019)

PARA:            EMPLEADOS  DEL  HOSPITAL  DEPARTA"ENTAL  SAN  RAFAEL  DE
ZAFRAL E.S.E.

DE:                   OFICINA GERENCIA

ASuNTO:       CONVOCATORIA  ELECC16N   DE   LOS   REPRESENTANTES   DE   LOS
EMPLEADOS EN EL COMITE DE CONVIVENCIA LABORAL.

En  aplicaci6n de  la  Resoluci6n  1356 de  2012,  per la  cual  se modifica  parcialmente  la
Resoluci6n  652  de  2012,  expedjda  por  el  Ministerio  del  Trabajo,  comedidamente  les
informo  que  en  la  Entidad  debefa  conformarse  un  Comife  de  Convivencia  Laboral
compuesto par dos (2) representantes del Empleador y dos (2) de los Trabajadores, con
sus respectivos suplentes. En este orden de ideas:

SE CONVOCA:

A todos los Servidores Pablicos a postular su nombre y/o elegir a los (2) Representantes
de los empleados con sus respectivos Suplentes, al Comit6 de Convivencia Laboral de
esta lnstitucj6n, de conformidad con la Resoluci6n No.1885 del 26 de diciembre de 2019,
expedida por la Gerencia de la lnstituci6n.

COORDINADOR  RESPONSABLE  DEL  PROCESO:  La  coordinadora  del  proceso  de
elecci6n de los miembros que integrafan el Comife de Convivencia Laboral del Hospital
Departamental  San  Rafael  de  Zarzal  E.S.E.,  en  representaci6n  de  los  Empleados  del
mismo, es la Doctora Gloria Maria Trujillo Villada, Subgerente del Hospital.

RESPONSABLES DE LA VERIFICAC16N DE CuMPLIMIENTO DE REQulsITOS:  Los
responsables de verificar y aceptar o rechazar las postulaciones en el proceso de elecci6n
de   los   miembros   que   integrafan   el   Comife   de   Convivencia   Laboral   del   Hospital
Departamental  San  Rafael  de  Zarzal  E.S.E..  en  representaci6n  de  los  Empleados  del
mismo, son las doctoras: Luz Marina Mayor Casfafio, Asesor (Control lntemo) y Sol Mary
Estrada Vasquez, Subdirector Cientifico, de la lnstituci6n.

DIVULGACION  DE  LA CONVOCATORIA:  La  divulgaci6n  de  la  Convocatoria,  se  ha fa
entre los dias del 26 de diciembre de 2019 al 07 de enero de 2020,  por las carteleras
lnstitucionales y en la pagina web de la E.S.E.

FUNCIONES  DEL COMITE  DE  CONVIVENCIA  LABORAL:  EI  Comite  de  Conviven
Laboral tend fa legalmente las siguientes funciones:
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CIRCULAR INTERNA
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1.   Recibir y dar tfamite a las quejas presentadas en las que se describan situaciones
que puedan constituir acoso laboral, asi como las pruebas que las soporfan.

2.   Examinar de manera confidencial Ios casos especificos o puntuales en los que se
formule queja o reclamo, que pudieran tipificar conductas o circLinstancias de acoso
laboral, al interior de la entidad pt]blica 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 dialogo entre  las  partes
involucradas,   promoviendo  compromisos  mutuos   para   IIegar  a   una  soluci6n
efectiva de las controversias.

5.   Formular un plan de mejora concertado entre las parfes, 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 parfes 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 parfes, no se cumplan
las recomendaciones formuladas o la conducta persista, el Comite de Convivencia
Laboral, debefa remitir la queja a la Procuraduria General de la Naci6n, tratandose
del sector ptlblico. En el sector privado, el Comite infomafa a la alta diliecci6n de
la  empresa,  cerrafa  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  direcci6n  de  la  entidad  ptlblica  o  la  empresa  privada  las
recomendaciones  para   el  desarrollo  efectivo  de   las  medidas  preventivas  y
correcti\/as del acoso laboral, asi coma el infome anual de resultados de la gesti6n
del comife de convivencia laboral y los infomes requeridos por los organismos de
control.

9.   Hacer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones dadas per el Comife
de  Convivencia  a  las  dependencias  de  gesti6n  del  recurso  humano  y  salud
ocupacional de las empresas e instituciones pdblicas y privadas.

10. Elaborar informes trimestrales sobre la gesti6n del Comite que incluya estadisticas
de  las  quejas, seguimiento  de  los  casos  y  recomendaciones, Ios  cuales  sefan
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CIRCULAR INTERNA
(26 de diciembre 2019)

presentados a la alta direcci6n de la entidad poblica a empresa privada.

POSTULACION DE LOS EMPLEADOS A LA ELECCION DE LOS REPRESENTANTES
DE LOS EMPLEADOS EN EL COMITE DE CONVIVENCIA LABORAL:

Los empleados podran postular su nombre para que, mediante elecci6n, sean escogidos y
conformen el Comite de Convivencia Laboral de la lnstituci6n.

•    FECHA DE INSCRIPCION: La fecha papa que los empleados postulen su nombre
para la elecci6n del Comife de Convivencia Laboral, sera del 26 de diciembre de
2019 al 07 de enero de 2020, a las 05:00 P.M.

•    LUGAR  DE  INSCRIPCION:  La  inscripci6n  de  aspirantes  a  ser  elegidos  coma
Representantes de los Trabajadores, con sus respectivos suplentes, para el Comife
de Convivencia Laboral del Hospital Depahamental San Rafael de Zarzal E.S.E., se
realizafa en la Oficina de la Subgerencia de la lnstituci6n, hasta el 7 de enero de
2020. a las 5:00 P.M.

CALIDADES QUE DEBEN ACREDITAR LOS ASPIRANTES A POSTULAR SU NOMBRE
PARA  LA  ELECCION  DE  LOS  REPRESENTANTES  DE  LOS  EMPLEADOS  EN  EL
COMITE DE CONVIVENCIA LABORAL:

Los aspirantes a ser representantes de los empleados al comite de convivencja laboral de
la lnstituci6n, debefan acreditar las siguientes calidades:

1.   No  presentar  quejas  de  acoso  laboral,  durante  los  t]ltimos  seis  meses  a  la
publicaci6n de la presente convocatoria.

2.   No  haber  sido  vietima  de  acoso  laboral,  durante  los  dltimos  seis  meses  a  la
publicaci6n de la presente convocatoria.

3.   Ser empleado activo de la entidad. Debe contar con competencias actitudinales y
comportamenfales,  tales  como  el  respeto,  imparcialidad,  tolerancia,  serenidad,
confidencialidad,   reserva  en   el   manejo  de  informaci6n  y  etica;   asi   mismo,
habilidades de comunicaci6n asertiva, Iiderazgo y resoluci6n de conflictos.

REQulsITOS PARA LA INSCRIPCION: La solicitud de inscripci6n, se ha fa presencial y
suministrando  la  siguiente  informaci6n:  Nombres  y  apellidos  completes del  candidato,
documento    de    identidad,    mediante    el    diligenciamiento    del    FORMULARIO    DE
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CIRCuLAR INTERNA
(26 de diciembre 2019)

lNSCRIPCION  respectivo, el cual sera entregado en la Oficina de la Subgerencia de la
E.S.E.

DIVuLGACION  DE  LISTADO  DE  CANDIDATOS  POSTULADOS:  El  primer  dia  habil
siguiente al cieme de las inscripciones, es decir el dia mi6rcoles 08 de enero de 2020 (7:00
A.M.  a  4:00  P.M.),  Ia  Oficina  de  Subgerencia  de  la  E.S.E.,  divulgafa  la  lista  de  los
candidatos postulados que cumplan con los requisitos exigidos.

DESIGNACION DE LOS JUFtADOS: Los responsables del escrutinio final en el proceso
de elecci6n de los miembros que integrafan el Comife de Convivencia Laboral del Hospital
Departamental  San  Rafael  de  Zarzal  E.S.E.,  en  representaci6n  de  los  Empleados  del
mismo. son las doctoras: Luz Marina Mayor Casfafto, Asesor (Control Interno) y Sol Mary
Estrada Vasquez, Subdirector Cientifico, de la lnstituci6n.

VOTAC16N: Los Representantes de los Trabajadores sefan elegidos a traves de votaci6n
secreta entre ellos que represente la expresi6n libre, esponfanea y autentica de todos los
trabajadores, y mediante escrutinio pdblico, el dia miercoles 08 de enero de 2020 (7:00
A.M. a 4:00 P.M.). Cada trabajador podra elegir y votar por un (1) solo candidate.

LUGAFt  DIA  Y  HofRA  EN  QUE  SE  ABRIR^  Y  SE  CERRARA  LA  VOTACION:  Se
establece la ubicaci6n de una (01) anica mesa de votaci6n en Area de la Subgerencia del
Hospital Deparfamental Sam Rafael de Zalzal E.S.E., ubicada en el Primer Piso, en donde
se realizafa el proceso de votaci6n entre las 7:00 A.M. y las 4:00 P.M., del dia mierooles
08 de enero de 2020. Los votos de los sufragantes, sefan depositados en una (01) Onica
Urna, Ia cual debefa estar debidamente sellada.

FECHA DE ESCRUTINIOS: Se realizafa el 8 de enero de 2020 de 4:01  P.M. a 5:00 P.M.

ESCRUTINIO  DE  LOS  VOTOS  Y  CONSIGNACION  DE  LOS  RESuLTADOS  EN  EL
Nf:ITA:.

Una vez cerrada la votaci6n, uno de los miembros del jurado leefa en voz alta el ndmero
total de sufrogantes y se dejafa constancia en el Acta de Escrutinio y en la lista general de
sufragantes. Surtido el anterior tfamite, Ia Uma se abrifa pdblicamente y se contafan uno
a  uno los votes en ella depositados sin desdoblarlos;  si el nt]mero de ellos superare el
namero de empleados p¢blicos que sufragaron, se introducifan de nuevo en la urna y se
sacafan  al  azar  tantos  votes  cuanto  sean  los  excedentes.  De  tal  evento  se  dejafa
constancia en el Acta de Escrutinio. Los jurados procedefan a hacer el escrutinio y a anotar
en la correspondiente Acta el nomero de votes emitidos a favor de cada candidato, asi
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como el de los votos en blanco. Los votos que no pemitan identificar claramente la decision
del votante, no sefan computados. Una vez terminado el escrutinio, se lee fa el resultado
en voz alta y el jurado o jurados, entregafan a la oficina de Talento Humano los votes y
demas documentos  utilizados.  De todo  lo  anterior,  se dejara  constancia en  el Acta  de
Escrutinio que sera firmada por los miembros del Jurado de Votaci6n y entregada a  la
Oficina   de   Talento   Humano.   Seguidamente,   La   Comisi6n   Escrutadora   tend fa   la
responsabilidad  de  practicar  el  escrutinio  de  los  votos  emitidos  en  la  mesa  t]nica  de
votaci6n. Terminado el escrutinio y hecho el c6mputo total de los votos por cada una de
los candidates, dec]arafa y publicafa los resultados de las votaciones.

Los candidatos pod fan en el acto mismo del escrutinio presentar reclamaciones por escrito,
Ias cuales sefan  resueltas  por la  Subgerente de  la  E.S.E.,  funcionaria  responsable del
proceso.  Resueltas  las  reclamaciones o  solicitudes se  publicafan  los  resultados de  las
votaciones.

ELECCION:  Sefan  elegidos  come  Representantes  Principales de  los  Empleados en  el
Comite de Convivencia Laboral del Hospital Departamental Sam Rafael de Zarzal E.S.E.,
los dos (2) candidatos que obtengan mayoria de votes en estricto olden en la votaci6n en
comento. Como Representantes Suplentes sefan elegidos los que obtengan el tercero y
cuarto lugar de la misma, quienes en su orden reemplazafan a los Principales.

PUBLICACION DE RESULTADOS DE LA ELECCION: La Oficina de Subgerencia de la
E.S.E., publicafa los resultados de las votaciones.

PERIODO  DE  ELECCION:   Los  representantes  de  los  empleados  en  el  Comite  de
Convivencia Laboral, sefan elegidos para un periodo de dos (2) afios, que se contaran a
partir de la fecha de la Posesi6n de los Miembros del Comife.
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