
 

  

RECOMENDACIONES PARA LA CONFORMACIÓN Y 

ACTIVACIÓN DE LOS COMITES DE CONVIVENCIA 

LABORAL 

Aporte a la construcción de paz 

El presente documento es una guía de recomendaciones respecto a los comités de convivencia laboral con relación a los pasos 
de conformación y activación, contiene guía de procedimiento, ruta operativa, protocolo interno y formatos.  Se sugiere que 
cada empresa nutra la guía teniendo en cuenta sus políticas institucionales y clima organizacional. 

Programa de Convivencia Laboral 
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1. Comités de Convivencia Laboral  
Los Comités de Convivencia Laboral se conforman como una medida preventiva del acoso laboral que contribuye a proteger a los trabajadores contra los riesgos 
psicosociales que afectan la salud en los lugares de trabajo. 
 
Recuerde que se han emitido las siguientes resoluciones respecto a los comités de convivencia laboral 

 
Re soluciones 

a. Composición. 
 
Según la resolución 1356 del 2012.  Artículo 3. Conformación  “El comité de convivencia laboral estará compuesto por dos (2) representantes del empleador y dos (2) 
representantes de los trabajadores, con 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. 
 
“En el caso de empresas con menos de veinte (20) trabajadores, dicho comité estará conformado por un representante de los trabajadores y uno (1) del empleador, 
con sus respectivos suplentes. 
 
“El empleador designará directamente a sus representantes y los trabajadores elegirán los suyos a través de votación secreta que represente la expresión libre, 
espontánea y auténtica de todos los trabajadores, y mediante escrutinio público,  cuyo procedimiento deberá ser adoptado por cada empresa o entidad pública, e 
incluirse en la respectiva convocatoria de la elección” 
 
El Comité de Convivencia Laboral no podrá conformarse con servidores públicos o trabajadores a los que se les haya formulado una queja de acoso laboral, o que 
hayan sido víctimas de acoso laboral, en los últimos seis (6) meses anteriores a su conformación. 

El periodo 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. 

Resolución 2646 de 2008 

Medida Preventiva: 
Conformación Comité de 
Convivencia Laboral  

Resolución 652 DE 2012 

Conformación y funcionamiento de 
los Comités de Convivencia Laboral 

(representantes del empleador y 
trabajadores ) 

Resolución  1356 de 2012 

Modificación  a la 652, en periodo de 
reunión y  número de personas que 

conforman comite. 
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Cada Comité estará compuesto por un número igual de representantes del empleador y de los trabajadores con sus respectivos suplentes, así: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. Competencias actitudinales y Comportamentales de los integrantes del comité de convivencia laboral 
 
Los integrantes del comité deben tener habilidades  que le  permiten identificar que son idóneos para atender un conflicto. La resolución 1356 del 2012 en su artículo 

tercero establece que los integrantes del comité de convivencia laboral preferiblemente contarán con competencias actitudinales y comportamentales tales como respeto, imparcialidad, tolerancia, 

serenidad, confidencialidad, reserva en el manejo de la información y ética; así mismo habilidades de comunicación asertiva, liderazgo y resolución de conflictos” 
 
Actitudinal.  Tiene que ver con el saber ser y convivir, normas actitudes y valores (si las asociamos a la resolución estarían incluidas: respeto, imparcialidad, tolerancia, 
confidencialidad, ética). Las competencias Comportamentales se refieren a las habilidades, destrezas, conocimientos, actitudes, los valores, los intereses y las 
motivaciones que determinan el potencial de una persona para alcanzar un nivel de desempeño y desarrollo esperado. Teniendo en cuenta dos perspectivas, la 
comunicación humana y la Inteligencia emocional. 
 
Una actitud es “la disposición personal o colectiva a actuar de determinada manera en  relación a ciertas cosas, personas, ideas o situaciones”.1. Son aprendidas, 
internas, no son observables por sí mismas, sino a través de las acciones y conductas que reflejan dichas disposiciones. Las actitudes son maneras de ser y actuar 
que ya están bastante arraigadas en nosotros 
 

2. Funciones (Revisar resolución 652 de 2012 del Ministerio de Trabajo) 
 

                                                           
1 TRILLO, Felipe (coord.). La educación en actitudes y valores. Homo Sapiens, Argentina, 2003. P 18  

 

No. De 
Empleados 

 Resolución 1356 de 2012  

Empleador Trabajadores Suplentes 
Empleador y 
Trabajadores 

Total 

Menos de 
20 
empleados 

1 1 2 4 

Más de 20 
empleados 

2 2 4 8 
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3.  Conformación y Activación del Comité de Convivencia. 

3.1. Conformación 
 

Acción Actividad Recomendaciones Evidencias 

C
o

n
vo

ca
to

ri
a

 

Informar a los empleados sobre  el proceso de 
elección del  comité de convivencia laboral. 
 
Recuerde tener en cuenta el perfil que debe 
tener el empleado interesado en postularse 
(resolución 652 de 2012 y  1356 de 2012) 

Utilizar medios de comunicación de acceso a los empleados para 
informar sobre el comité de convivencia.  
 
Se recomienda incluir  que es el comité, funciones, porque es 
importante participar, como postularse y fecha límite de postulación  
 
Las características que deben tener los integrantes del comité de 
convivencia laboral (ver resolución 652 y 1356 del 2012) 
 
En esta proceso participan empleados vinculados con contrato a 
término indefinido o fijo 

Registro fotográfico 
Medios de comunicación utilizados para difundir (reunión, 
Carteleras, comunicación interna, etc.) 
Listado asistencia 

P
o

st
u

la
ci

ó
n

 Invitar a los empleados a  postularse  al Comité 
de Convivencia Laboral y realizar inscripción de 
postulantes 

Indicar el medio por el que se van a postular y tener formato para 
inscribir a aspirantes. 
 

Formato inscripción postulantes 

Comunicar a los empleados la lista de 
aspirantes al comité de convivencia laboral 

Utilizar medios de comunicación que permita a los empleados  conocer  
a  los aspirantes al comité e informar de la fecha de elección del comité 

Registro fotográfico 
Medio de comunicación utilizado para informar a los 
empleados de los empleados que se postularon 

El
e

cc
ió

n
 c

o
m

it
é

 d
e

 c
o

n
vi

ve
n

ci
a

 

Realizar la  elección del Comité de Convivencia 
Laboral mediante votación secreta y escrutinio 
público 
 

Mediante reunión de los trabajadores para participar en la elección. 
 
Informar a  los empleados los miembros del comité designados por el 
empleador. 
 

Registro fotográfico 
Tarjetón postulados 
Formato de voto 
Acta conformación comité de convivencia 
Registro asistencia 
A-Z comité de convivencia 

Realizar votación secreta Reúna a los trabajadores para que voten por sus representantes al 
Comité. 
 

 

Escrutinio público. Realizar conteo de votos en presencia de empleados,  definiendo 
principales y suplentes de acuerdo a l número de votos. 

 

Comunicar a los empleados de los resultados 
obtenidos. 

Utilice medio de comunicación escrito  

D
o

cu
m

e
n

ta
r Documentar  el proceso de conformación   Abrir A-Z para el comité de convivencia  Laboral cuyo contenido son las 

evidencias de la convocatoria, postulación y  elección (fotos, registro de 
asistencia, votos en físico, acta de elección del comité de convivencia) 
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3.2. Activación 
 

Acción ACTIVIDAD COMO HACERLO EVIDENCIAS 

R
e

u
n

ió
n

 

El
e

cc
ió

n
 

p
re

si
d

e
n

te
 

y 
se

cr
e

ta
ri

o
 Realizar reunión con los integrantes comité 

de convivencia laboral. 
 

Convocar a reunión a todos los integrantes del Comité de Convivencia Laboral, para que entre ellos 
mismos elijan al Presidente y secretario. 
Realizar presentación y lectura de las funciones del presidente y secretario 
 

Acta de  elección 
 

El
ab

o
ra

r 
p

la
n

 d
e

 a
cc

ió
n

 

Diseñar un plan de acción  Utilizar cronograma para descripción de actividades y tiempos  
Que contemple actividades de capacitación para los miembros del comité de convivencia laboral, 
promoción del comité en la empresa, diseño de rutas para acceder al comité de convivencia y fechas 
de reunión del comité de convivencia. 
 

Cronograma 

Realizar Reuniones trimestrales Establecer una agenda que contemple ente otros puntos, Dificultades y Aciertos en la gestión del 
comité, Número de casos atendidos en el trimestre, Seguimiento a los mismos, gestión del comité y 
recomendaciones a la alta gerencia (trimestral). 

Actas 

Recomendar Capacitación Prever capacitaciones en resolución de conflictos, convivencia  y temas que se requieran para 
fortalecer la convivencia en la empresa. 
 

Registro asistencia 

Elabora Reglamento interno comité Definir la importancia de la confidencialidad e inhabilidades para atender un caso, causales de retiro 
del comité, y  considerar  firmar cláusulas de confidencialidad. 
 

Reglamento 

Elaborar ruta  de atención Elaborar una ruta de atención que le permita a los empleados saber cómo acceder a los servicios del 
comité de convivencia en caso de queja y formatos respectivos, horarios (formato de queja, citación, 
acta de compromisos con seguimiento). 
 

Ruta de atención 

Difundir la ruta operativa  Prever la realización de varias campañas comunicativas en el año para la difusión de la ruta operativa, 
se sugiere una por trimestre, y que se difunda a las áreas de la empresa y niveles jerárquicos. 
 

Registro asistencia 

e
la

b
o

ra
r 

in
fo

rm
e

s 

Elaborar informes  
 

Se sugiere Incluir en el capítulo de Gestión del comité, las situaciones que no competen al comité, 
necesidades y aspectos críticos de convivencia. gestión del comité, casos atendidos, seguimiento , 
capacitación y recomendaciones efectuadas a la alta gerencia 

Formato informe 

Es
tr

at
e

gi
as

 d
e

 

d
if

u
si

ó
n

 

Establecer estrategias de promoción del 
comité 

El comité establece campañas comunicativas (carteleras, folletos, pagina web etc.), para darse a 
conocer y rutas de acceso al mismo. 
 
 
 
 

Registro fotográfico 
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4. Ruta de atención Recepción y trámite de las quejas 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN EVIDENCIAS 

1. Recepcionar queja La queja  es recepcionada en el formato respectivo y se entregara a la secretaria, puede ser  enviada por  el 
medio de comunicación estipulado por el comité de convivencia (v correo electrónico,  buzón etc.)La 
secretaria informa al presidente de la recepción de la queja. 
 

Formato de queja 

2. Convocar a reunión 
extraordinaria comité de 
convivencia 

La Secretaria o algún integrante del comité de convivencia laboral, puede convocar a la reunión 
“Según resolución 1356 de 2012, articulo 9. Reuniones refiere que el comité se reunirá extraordinariamente 
cuando se presenten casos que requieran de su inmediata intervención y podrá ser convocado por cualquiera 
de sus integrantes”. 
 

Medio comunicación utilizado 
para la convocatoria a reunión 

3. Realizar reunión 
extraordinaria comité de 
convivencia laboral 

Realizar lectura del conflicto, 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. 
 

Acta reunión comité 

Procedimiento Se sugiere que recibida la queja los integrantes del comité de convivencia  realicen las siguientes acciones 
- Estudiar la queja (analizar el conflicto) 
- Definir si la queja es competencia del comité de convivencia laboral 
- Designar  personas idóneas y responsables de tramitar la queja 
- Recordar Principios de imparcialidad, neutralidad, confidencialidad 
- Las personas designadas deben preparar la intervención definiendo roles, preparando preguntas e 

identificando posibles soluciones 
- Definir la fecha para citar a cada una de las partes a reuniones separadas. 

 

4. Realizar citación individual La secretaria realiza la citación para convocar a reunión individual o separada a cada una de las partes. 
 

Formato citación 

5. Realizar reunión individual Crear condiciones y espacios de dialogo entre las partes involucradas que faciliten el acceso a la reunión 
conjunta, obtener mayor información del conflicto.  
 

Acta reunión individual 

Procedimiento Los integrantes del comité de convivencia laboral designados escuchan de manera individual a las partes, 
teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 
-Presentarse como integrante del comité de convivencia aclarando que el rol que va a asumir es el de un 
tercero neutral en el conflicto 
-Informar que es el comité de convivencia laboral  
-Explicar el objetivo de la reunión. 
-Comunicar principios de confidencialidad, neutralidad e imparcialidad que usted va a tener como integrante 
del comité de convivencia 
-Informar el procedimiento a seguir en el trámite de la queja relacionado con que primero se efectuará la 
reunión individual con cada partes, posteriormente se citaran para reunión conjunta con el fin de establecer 
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acuerdos y subsiguientemente se realizara seguimiento a los acuerdos frente al conflicto (acuerdos que van 
a construir las partes en conflicto) 
-Escuchar a las partes sobre los hechos que dieron lugar a la queja. (Haber preparado previamente un listado 
de preguntas y fijar tiempo límite de la reunión). Identificar posibles alternativas  de solución. 

6. Realizar citación conjunta La secretaria realiza la citación para convocar a reunión conjunta a  las partes involucradas en la queja. 
 

Formato citación 

7. Realizar reunión conjunta Objetivo. Establecer  espacios de dialogo entre las partes involucradas, promoviendo compromisos mutuos 
para llegar a una solución efectiva de las controversias,  
Es importante que este encuentro se realice en un espacio adecuado, donde se pueda manejar con reserva 
(Confidencialidad), la información que sea tratada en esta reunión. Se debe tener en cuenta el análisis del 
conflicto  y resultados de la reunión individual 

Acta  

Procedimiento Los integrantes del comité de convivencia laboral designados escuchan de manera conjunta  a las partes, 
teniendo en cuenta los siguientes aspectos. 
 
-Saludar  y presentarse como integrante del comité de convivencia laboral, explicando el rol que va a 
desempeñar 
-Recordar que es el comité de convivencia y explicar el objetivo de la reunión. 
-Establecer reglas de juego que permitan dirigir fácilmente la reunión como son: (duración de la reunión, el  
respeto por uso de la palabra, el respeto por el otro, la posibilidad de encuentros separados.) 
-Informar que del acuerdo que se establezca se va a levantar un acta  firmada por cada una de las partes y 
que posteriormente se a  realizar seguimiento al acuerdo establecido 
-Identificar el verdadero problema. Escuchar  a las partes  (recuerde que primero escucha al quejoso y luego 
al presunto acosador). Tenga en cuenta los aspectos del conflicto identificados  en la reunión individual.  
-Analizar  Posibilidades 
Implica identificar algunas opciones de arreglo al conflicto que  puedan generar, para acercarse  a la solución 
del conflicto.  

 

8. Establecer plan concertado 
(acuerdo) 

Establecer Plan de mejora concertado entre las partes (acuerdos).  Evaluar propuestas  para construir, 
renovar y promover la convivencia laboral entre las partes, garantizando el principio de la confidencialidad y 
llegar a acuerdos, redactar el acta, se recomienda leer el acta a las partes para que quede claro el acuerdo 
establecido. 
-  Es importante que se felicite y reconozca positivamente el esfuerzo que hicieron las personas por dedicar 
un tiempo en discutir sus conflictos, por intentar solucionarlo y por intentar ponerse de acuerdo. Lea el 
documento y pregunte si están de acuerdo,  se entregan copias del acta a las partes. 
 
-Recuerde que si  no se establecen acuerdos debe quedar consignada en el acta esta situación y establecer a donde se 
direcciono u oriento a las partes. 
“según la resolución  652 del 2012, en su artículo 6. Funciones del comité de convivencia laboral.  Inciso 7. Establece que 
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…. En el sector privado, el comité de convivencia 

Acta 



 

                                                                          

7 
 

laboral informará a la alta dirección de la empresa, cerrara el caso y el trabajador puede presentar la queja ante el 
(resolución 1356 de 2012- articulo 4. Parágrafo: inspector de trabajo únicamente. 
 
-Archivar el acta. Se entrega original del acta a la secretaria para que archive este documento el mismo día de realizada 
la reunión conjunta.  
 

9. Seguimiento Los integrantes del comité que tramitaron la queja citan a las partes y realizan el seguimiento al 
cumplimiento de compromisos. 
El seguimiento a los compromisos debe quedar por escrito. El resultado del seguimiento se entrega a la 
secretaria para el archivo respectivo y cierre del caso. 
 

Acta 

10. Cierre del caso Si el plan concertado se han cumplido de acuerdo a lo acordado se da por cerrado el caso, si por el contrario 
alguna parte a incumplido se reporta  a la alta dirección. 
 

A-Z comité de convivencia 

 

5. Formatos.  
Estos son unos formatos guía para que los trabaje al con su comité de convivencia en las reuniones de trabajo 
 

A. Ruta de atención. Por favor diligencie este formato en reunión con el comité de convivencia 
 

1. Recepcionar  la queja. 

La queja  es recepcionada en el formato respectivo y se entregara a la secretaria, será enviada por  medio: 

______________________________________________________________________________La secretaria informa al presidente de la recepción de la queja. 

2. Convocar a reunión extraordinaria al comité de convivencia laboral 

La secretaria  convocar a reunión extraordinaria, por medio________________a los miembros del comité, indicando el día, la hora y el lugar de la reunión. En un 

tiempo no superior a _____________ días habiles, a partir de la recepción de la queja. 

 

3.  Realizar Reunión  extraordinaria del comité de convivencia Laboral 

Recibida la queja los integrantes del comité de convivencia  se reúnen en un tiempo inferior a ______ días habiles, a partir de la fecha de recepción de la queja 
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4. Citar para reunión individual 

La secretaria realiza la citación para convocar a reunión individual  a cada una de las partes, en un tiempo inferior a_____  días habiles, a partir de la fecha de 

recepción de la queja (Se recomienda citar primero al solicitante y luego al solicitado) 

5. Realizar Reunión individual o separada. 

La reunión individual con cada una de las partes se recomienda se realice en máximo ______horas, con un intervalo de____ horas entre cada una de las partes. 

5. Realizar Citación Conjunta a las partes. 

La secretaria realiza la citación para convocar a reunión conjunta a  las partes involucradas en la queja,  en un tiempo inferior a____ días habiles.  A partir de la 

realización de la reunión individual. 

6.  Realizar Reunión Conjunta 

La reunión conjunta con  las partes se recomienda se realice en máximo ______horas 
 

7.  Realizar seguimiento a los Compromisos (acuerdos) establecidos. Se recomienda que  se realice en tiempo inferior a _____ días habiles______meses.  A  
partir de la firma del plan de mejora. Los integrantes del comité que tramitaron la queja citan a las partes y realizan el seguimiento al cumplimiento de 
compromisos. 
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B. Guía Formatos  Varios. A continuación presentamos algunas recomendaciones en los formatos del comité de convivencia. 

FORMATO  Aspectos a tener en cuenta …………………………………… 

Queja y/o sugerencia al comité de 
Convivencia Laboral  

 Fecha de recepción de la queja 
 Nombre completo, cédula, correo electrónico, teléfono de contacto, cargo, área a la que pertenece quien interpone una queja. 
 Nombre completo y cargo de la persona que se presume acosadora. 
 Descripción de la situación, en la que cual se incluyan los hechos, lugar, frecuencia y desde cuándo se presenta la situación. 
 Preguntar en el formato si ya se han hecho intentos para solucionar el problema, mencionar los hechos 
 Si existen evidencias del  problema (describirlas o relacionarlas) 
 Preguntar por las sugerencias para corregir el problema 
 Incluir el espacio para las firmas. 

 

Citación   Escribir el nombre y apellidos completos de la persona citada  
 Señale el día, hora, fecha y lugar de la reunión y el tema a desarrollar  
 Solicite la firma y fecha de recibido de la invitación como evidencia de que se informó sobre la reunión  
 Incluir una frase alusiva a los beneficios de la convivencia en un equipo de trabajo. 

 

Formato de Plan de Mejora   Fecha de realización del Plan de mejora 
 Nombres, teléfonos, correo electrónico de los invitados a la sesión conjunta 
 Relación de los hechos de acuerdo a la queja interpuesta 
 Acuerdos y compromisos que  del plan de mejora, teniendo en cuenta cuando, como  y donde se desarrollará el compromiso. 
 Registrar el resultado cuando no se logra concertar acuerdos y compromisos 
 Seguimiento a los compromisos que contenga: acuerdo, responsable, fecha de seguimiento y resultado 
 Firma  y cédula de los participantes. 

 

Acta conformación comité de 
convivencia 
 
 

 Fecha  
 Debe contener los nombres de las personas designadas por la Gerencia que integrarán el Comité de Convivencia Laboral  
 Debe contener el listado de las personas elegidas por los trabajadores indicando el número de votos obtenidos por cada uno, en 

orden de mayor a menor, lo que permitirá la elección de miembros principales y suplentes. 
Relacionar los documentos anexos del acta como son los votos, el registro fotográfico, listado de votantes. 
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7. RECOMENDACIONES PROTOCOLO INTERNO DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL  

 

Las siguientes son algunas recomendaciones para que el comité de convivencia diseñe su reglamento interno y que le sirven de guía para el desarrollo de su 
trabajo. 

A. Competencias Actitudinales y Comportamentales de los integrantes del Comité de Convivencia. 

- Las personas aspirantes al Comité de Convivencia Laboral  deberán cumplir con las  competencias actitudinales y comportamentales establecidos en la 

Resolución 651 y 1356 del 2012, además  de las establecidas por ___________________________________________, las cuales son:   

I. _____________________________________________________________________________ 

II. _____________________________________________________________________________ 

III. _____________________________________________________________________________ 

- EL Comité de Convivencia Laboral se integra por los miembros que señala el Acta de Elección.  

B. Facultades del Presidente y Secretariado 

 EL Comité de Convivencia Laboral a través de su Presidente y Secretario, contará con las facultades necesarias para que en el ámbito de su competencia, resuelva 

todos aquellos asuntos inherentes al cumplimiento de su objeto así como las que le sean solicitadas o que se consideren necesarias para el fortalecimiento de la 

convivencia en la empresa.  

C. Funciones 

- Los miembros del Comité de Convivencia Laboral tendrán el compromiso de ejercer sus funciones de acuerdo a las establecidas en la Resolución 651 y 

1356 del 2012, además de las definidas por el comité de convivencia laboral, tales como:  

I. ____________________________________________________________________________ 

II. ____________________________________________________________________________ 

III. ____________________________________________________________________________ 

 

D. Alcance 

El comité de convivencia laboral de la empresa ____________________, tiene como alcance: 

______________________________________________________________________________________ 
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Los casos no previstos en el presente artículo serán analizados y resueltos por el área de _______________________ en el ámbito de su competencia, salvo 

aquellos que sean estrictamente responsabilidad de la Alta Gerencia, por lo que bastará con el acuerdo de sus miembros, para que el Comité de Convivencia 

Laboral lo en rute por conducto del ______________________________ al área respectiva.  

E. Reuniones 

- Las reuniones del Comité de Convivencia laboral serán ordinarias o extraordinarias. Las primeras se fijarán en calendario que se apruebe en el plan de 

acción y, las segundas atenderán a la naturaleza urgente del asunto a tratar, a solicitud de cualquiera de sus integrantes. 

- El Secretario convocará a las reuniones previo acuerdo con el Presidente, con al menos _______días hábiles de anticipación a la fecha de la reunión 

ordinaria, y con ____________ días hábiles en el caso de la extraordinaria, remitiendo la información respecto de los asuntos a tratar a los miembros; 

indicando fecha, hora, lugar y el orden del día de la sesión respectiva. 

- El Secretario es el único que cuenta con la facultad de notificar a las reuniones a solicitud de cualquiera de sus integrantes. 

- Para el trámite de quejas, el Secretario convocará a reunión extraordinaria en un tiempo no superior a _______ días hábiles, a partir de la recepción de la 

queja remitiendo la información respecto de los asuntos a tratar a los miembros; indicando fecha, hora y lugar.  

- La secretaria del Comité es la persona autorizada para recibir y dar trámite a las quejas realizadas por los trabajadores.  La queja debe estar en el formato 

respectivo y recepcionada a través de los siguientes o siguiente medio: _________________________. 

- La secretaria informa al presidente de la recepción de la queja y cita a reunión extraordinaria de acuerdo a los parámetros descritos en el artículo anterior.  

- La secretaria realiza la citación para convocar a reunión individual a cada una de las partes, en un tiempo inferior a_____días hábiles, a partir de la fecha 

de recepción de la queja (Se recomienda citar primero al quejoso y luego al presunto acosador).  Esta citación se hará llegar a cada una de las partes a 

través de ___________________________, su evidencia de recibido se archivará junto a la queja recepcionada.  

- La reunión individual con cada una de las partes se recomienda se realice en máximo ______horas, con un intervalo de_____ horas entre cada una de las 

partes. 

- La secretaria realiza la citación para convocar a reunión conjunta a las partes involucradas en la queja, en un tiempo inferior a______días hábiles,   a partir 

de la realización de la reunión individual; Esta citación se hará llegar a cada una de las partes a través de ___________, su evidencia de recibido se 

archivara junto a la queja recepcionada. 

- La reunión conjunta con las partes se recomienda se realice en máximo ______horas 

 

Por razones justificadas a juicio del comité los plazos indicados podrán ser prorrogados mediante quorum decisorio (2 miembros del comité)se 

recomienda 1 a 2 días máximo cuando se reúne el comité. Citación parte de 3 a 5 días hábiles 

F. Acuerdo 

  

- En la reunión conjunta se puede establecer los siguientes resultados, los cuales son excluyentes el uno del otro. 
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- Acuerdo entre las partes. El acuerdo entre las partes se establecerá en un plan de mejora, cuyo original firmado por las partes se archivará junto con la 

queja que da inicio al trámite. Se recomienda realizar seguimiento en un tiempo inferior a _________días/ HABILES  o meses, a partir de la firma del plan 

de mejora. Este seguimiento se realizará por los integrantes del comité de convivencia laboral designados para el tratamiento del conflicto. Los plazos 

previstos en el presente literal podrán ser prorrogados por el quorum decisorio del comité por razones justificadas deciden la ampliación 

- No acuerdo entre las partes. En caso de no haber acuerdo entre las partes, los integrantes del comité de convivencia laboral designados para el 

tratamiento del conflicto dejarán observación del no acuerdo y notificarán al _____________ para que esta a su vez lo remita a la Alta Dirección para su 

correspondiente trámite.  

- Nota: Se recomienda .Termino para seguimiento a casos (15 días  a 1 mes, prorrogado por quorum decisorio según el caso) 

G. Suplencias 

-  Los miembros del Comité de Convivencia Laboral, podrán ser suplidos los principales por sus suplentes únicamente, a excepción del Presidente por el 

Secretario siguiendo las reglas que para el efecto establezca el Comité. Las reglas para las suplencias son:  

I. ____________________________________________________________________________ 

II. ____________________________________________________________________________ 

III. ____________________________________________________________________________ 

- El Secretario podrá ser suplido en sus ausencias, de manera extraordinaria, por 

____________________________________________________________________________________. 

- El Presidente será suplido en sus ausencias por el Secretario; la asistencia de alguno de los dos será imprescindible para la celebración de las reuniones. 

- El Secretario verificará el quórum con la lista de asistencia respectiva, la cual deberá ser firmada por cada uno de los presentes. 

- Nota. Cuando sean menos de 20 empleados se puede sesionar con 2, un representante del empleador y un suplente. 

 

H. Reuniones del Comité de Convivencia. 

- Las reuniones del Comité de Convivencia se considerarán instaladas con la presencia de cuando menos ________ de sus miembros considerándose ésta 

como la mayoría. 

- Los miembros del Comité de Convivencia contarán con voz y voto.  

- De las reuniones del Comité de Convivencia se levantará el acta correspondiente, la cual será firmada por el Presidente, el Secretario y los miembros 

presentes. Todos los informes contendrán los acuerdos adoptados en la reunión respectiva, junto con las estadísticas de las quejas, seguimiento de los 

casos y las recomendaciones de acciones de prevención que serán presentados a la Alta Dirección.  

- Los acuerdos que surjan de las sesiones se tomarán por consenso de sus integrantes, presentes en la reunión. 

- El Presidente del Comité de Convivencia Laboral permanecerá en el cargo por un periodo de dos años, salvo su retiro de la empresa o su renuncia a la 

labor previamente justificada a _________________________.   
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- Dentro de los últimos _____días hábiles del término de su gestión, el Presidente saliente deberá entregar un informe de las actividades realizadas. 

I. De los integrantes del comité de convivencia laboral 

 - El Presidente del Comité de Convivencia Laboral, además de las atribuciones que le confieren la Resolución 652 del 2012, tendrá las siguientes facultades: 

I. _____________________________________________________________________________ 

II. _____________________________________________________________________________ 

III. _____________________________________________________________________________ 

- Los miembros del Comité de Convivencia Laboral podrán ser removidos por las siguientes causas: 

I. Por eje: cuando se viole el principio de confidencialidad, cuando no asista a xxxx reuniones y no envié suplente,  

            cuando se presenten conflictos de interés que afecten el caso. 

II. _____________________________________________________________________________ 

III. _____________________________________________________________________________ 

- La sustitución de los miembros del Comité de Convivencia Laboral, procederá en los siguientes casos: 

I.      por ej:  por retiro, retiro voluntario del comité. 

II. _____________________________________________________________________________ 

III. _____________________________________________________________________________ 

-Los miembros del Comité de Convivencia Laboral tendrán inhabilidad para la atención de quejas, por las siguientes causas: 

I. Por conflicto de intereses – especificar cuáles. 

II. _____________________________________________________________________________ 

III. _____________________________________________________________________________ 

- Cuando cualquiera de las causas anteriores suceda, el trámite a seguir es   

I. _____________________________________________________________________________ 

II. _____________________________________________________________________________ 

III. _____________________________________________________________________________ 
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J. Confidencialidad. 

- El contenido de las reuniones en el establecimiento de acuerdos deberá mantenerse de manera confidencial. 

- Esta confidencialidad se verá reflejada de la siguiente manera:  

I. por ej.: cualquier dato o hecho que sea conocido por un integrante que siendo miembro del comité y que pueda afectar la resolución del conflicto. 

II. _____________________________________________________________________________ 

- En caso de perderse la confidencialidad en alguno de los temas tratados por el Comité de Convivencia, se tendrán las siguientes sanciones:  

- Para los miembros del Comité de Convivencia Laboral:  

I. por ej.: salir del caso o salir del comité 

II. _____________________________________________________________________________ 

III. _____________________________________________________________________________ 

- Para las partes inmersas en el caso abordado por el comité de Convivencia Laboral:  

I. por ej.: remitir al área de recursos humanos 

II. _____________________________________________________________________________ 

- Los miembros del Comité de Convivencia Laboral serán excluidos de participar en la calificación o decisión de los casos remitidos a otra área o a la Alta 

Dirección, cuando exista conflicto de intereses. 

- A fin de salvaguardar la ética del Comité de Convivencia Laboral; serán rechazadas las propuestas que no se acoplen a las disposiciones que se establezcan 

en el presente reglamento interno.   

K. Otras disposiciones que considere la empresa y el comité de convivencia trabajar dentro del presente Reglamento:   

I. _____________________________________________________________________________ 

II. _____________________________________________________________________________ 

Firmas de las personas de la empresa que aprueben y den cumplimiento del presente reglamento.  
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