
COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

RENDICIÓN DE CUENTAS COMITÉ 2019



CONFORMACIÓN

Se expide el acto administrativo, Resolución 133 de 2018, por el cual se
establece la conformación del Comité de Convivencia Laboral para la
vigencia 2018 – 2020 y se designan los representantes para el comité.



INTEGRANTES

Según la resolución No 128 de
2018 “por la cual se designan los
representantes del empleador
ante el Comité de Convivencia
Laboral y se integra el Comité de
Convivencia Laboral para el
periodo 2018 – 2020”.



OBJETIVO

Brindar información relevante
conforme a la gestión realizada por
el Comité de Convivencia Laboral
desde el 01 de enero de 2019 al 28
de noviembre de 2019, teniendo en
cuenta temas importantes como:

Reuniones de comité

Análisis de casos

Capacitaciones

Informes trimestrales



RESPONSABILIDADES

Desde la conformación del Comité
de Convivencia Laboral, se
destinaron responsabilidades claras
las cuales fueron acogidas por cada
uno de los integrantes, presidente,
secretaria e integrantes del comité.



ANÁLISIS DE CASOS

Empleando el procedimiento Gestión
del comité de convivencia laboral A-
GTH-PR-049, se han atendido en la
vigencia 2019 12 casos de presunto
acoso laboral, dando cumplimiento a
los formatos asociados Acuerdo de
confidencialidad comité de
convivencia laboral A-GTH-FR -129
y el formato Información de queja por
presunto acoso laboral A-GTH-FR-
130.



ANÁLISIS DE CASOS

Solicitud por parte del Comité de
Convivencia Laboral de
acompañamiento con la ARL en
reunión de comité. Solicitud realizada
el 04 de febrero de 2019.

Dirección de Talento Humano, recibe
los informes trimestrales realizados
por el Comité de Convivencia Laboral,
para el seguimiento a los casos
expuestos en el comité.



MANEJO DE LAS REUNIONES 

Durante la vigencia 2019 se han
desarrollado las siguientes reuniones
ordinarias:

 08 de abril de 2019

 23 de abril de 2019

 15 de mayo de 2019

 29 de agosto de 2019

Reuniones extraordinarias:

 23 de mayo de 2019

 12 de septiembre de 2019

 01 de octubre de 2019

 8 y 15 de noviembre de 2019



INFORMES TRIMESTRALES

Para la vigencia 2019 se han
generado 3 informes trimestrales de la
gestión del Comité de Convivencia
laboral con respecto los presuntos
casos de acoso laboral.

 01 de abril de 2019

 30 de junio de 2019

 30 de septiembre de 2019



CAPACITACIONES

Se realizó una jornada unificada de
capacitación en los siguientes
temas:

 Marco legal (funciones y
responsabilidades)

 Acoso laboral.
 Direccionamiento de casos objeto

de comité de convivencia y redes
de apoyo.

 Resolución de conflictos.
 Comunicación asertiva y trabajo en

equipo, manejo de stress.



CONCLUSIONES

A la fecha se han desarrollado las
reuniones ordinarias de acuerdo a
su periodicidad trimestral.

El comité ha emitido los informes
correspondientes trimestrales a la
alta dirección.

No se han presentado casos en los
que se deba hacer traslado o
reubicación laboral.




