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I. INTRODUCCIÓN 

 

 

Teniendo en cuenta que la mayor parte de nuestro tiempo lo dedicamos a 

trabajar, habitamos permanentemente con personas y situaciones que 

comprometen nuestro desempeño profesional, lo que nos obliga a determinar 

pautas de comportamiento dentro de las Organizaciones, que propendan 

orientar el actuar del recurso humano en búsqueda de un ambiente laboral 

adecuado y una sana convivencia. 

 

El siguiente documento, define lineamientos de integralidad y conducta ética, 

aplicables al personal que presta sus servicios en la ESE Hospital Regional 

Chiquinquirá, con el fin de fomentar un ambiente laboral digno y satisfactorio y 

propiciar el trato amable y cordial con los diferentes participes en la prestación 

del servicio de salud, igualmente establece mecanismos para el manejo de 

situaciones indeseadas, agresión y acoso laboral o cualquiera que pudiera 

presentarse y que afecte la sana convivencia y la armonía laboral.  
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II. MARCO NORMATIVO 

 

 

 Ley 1010 del 23 de 2006: Por medio de la cual se adoptan medidas para 

prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral 

 y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo 

 Ley 776 de 2002: Por la cual se dictan normas sobre la organización, 

administración y prestaciones del Sistema General de Riesgos Profesionales. 

 Resolución 652 de 2012 y su modificación 1356: Por la cual se establece la 

conformación del comité de convivencia laboral en las entidades públicas 

y privadas. 

 Resolución 2013 de 1986: Por la cual se reglamenta la organización y 

funcionamiento de los comités de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en los 

lugares de trabajo. 

 Decreto 1295 de 1994: Por el cual se determina la organización y 

administración del Sistema General de Riesgos Profesionales 

 Resolución 2646 de 2008: Por la cual se establecen disposiciones y se 

definen 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 por el estrés ocupacional. 

 Código Sustantivo del trabajo  
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III. OBJETIVOS 
 

 

1. OBJETIVO GENERAL  

 

Establecer pautas de conducta y principios éticos que fundamenten y orienten las 

relaciones de trabajo y la interacción social entre las personas que prestan servicios 

a la ESE Hospital Regional Chiquinquirá.   

 

2. OBJETIVOS ESPECIFICOS   

 

 Promover el servicio y el desempeño en el ámbito laboral, con disposición y 

convicción de servir a la sociedad, bajo plena fidelidad y con el propósito 

de contribuir a que la empresa cumpla con su elevado encargo social.  

 Mantener en los trabajadores acciones de mejora continua, que permitan 

optimizar y cuidar los recursos disponibles, buscando alcanzar la excelencia 

y actuando siempre conforme a los más altos estándares para brindar un 

mejor servicio. 

 Analizar y evaluar situaciones indeseadas que se presenten en la 

convivencia laboral con el fin de inhibir prácticas o conductas desviadas 

de los lineamientos y lograr el aprendizaje y mejora organizacional.  

III. ALCANCE 

 

El presente documento es de obligatorio cumplimiento para los servidores 

públicos, personal en misión de operadores externos y contratistas de la E.S.E. 

Hospital Regional de Chiquinquirá. 
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IV. GENERALIDADES 

 

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DE LA ESE 
 

Nombre de la IPS: ESE HOSPITAL REGIONAL DE CHIQUINQUIRÁ 

NIT: 820005389-7 

Nivel de atención: MEDIANA COMPLEJIDAD INTEGRAL 

Carácter Territorial: DESCENTRALIZADA 
Departamento o distrito: BOYACÁ 

Municipio de la sede principal: CHIQUINQUIRÁ 

Dirección y tipo de la sede principal:   

Sedes:  

 SEDE CENTRO:  Kra 13 No. 18 – 60 Chiquinquirá 

 SEDE SUCRE: Calle 16 No. 4 – 09 Chiquinquirá 

 SEDE EL POLO: Calle 2 No. 9 – 25 Chiquinquirá 

 UBA LA VICTORIA-Municipio La Victoria. 

Código Prestador – REPS: 151760095501 

Acto de creación de la ESE: ORDENANZA 004 DE 2004  

Nombre y acto administrativo de nombramiento del gerente actual: LUZ MARINA 

ESTUPIÑÁN MERCHÁN- DECRETO 789 DEL 04 DE OCTUBRE DE 2016. 

 

2. ORGANIZACIÓN 
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3. CULTURA CORPORATIVA Y LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS DE LA ESE 
 

MISIÓN 

“Somos una institución de salud que oferta servicios integrales de baja y mediana 

complejidad especializada, con calidad humana, comprometidos con el 

mejoramiento continuo para la prestación eficiente de un servicio orientado hacia la 

satisfacción del usuario y su familia.” 

 

VISIÓN 

“En el 2021 seremos el hospital modelo en atención segura y humana” 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

 

 Proyectar a la institución hacia el liderazgo en la implementación de un modelo 

integral de atención en salud segura y humana, aplicando estrategias adecuadas 

a las necesidades de los usuarios.  

 Prestar servicios de salud desde un esquema basado en la gestión de la calidad, 

que garantice productos altamente estandarizados y adecuados a los 

requerimientos del servicio. 

 Implementar estrategias de acción para involucrar la gestión integral del riesgo en 

todos los ambientes de trabajo, minimizando y/o mitigando la ocurrencia de 

eventos que pongan en peligro la integridad y la salud de los usuarios y 

trabajadores de la institución. 

 Implementar un sistema de evaluación y seguimiento continuo de información, 

metas e indicadores, que permita la oportuna orientación de las acciones hacia 

los objetivos estratégicos de la entidad. 

 Integrar un equipo humano calificado, capacitado y comprometido con la 

institución, con una visión integral de su profesión que les permita ser resolutivos, 

oportunos y ecuánimes, viviendo la cultura de la calidad como criterio básico 

para la prestación del servicio. 

 Dotar a la institución de los elementos físicos e instrumentos técnicos, tecnológicos 

y de conocimiento, que permita la resolutividad oportuna a los requerimientos del 

servicio.  

 Lograr y mantener el equilibrio entre la prestación de servicios de salud de calidad, 

el esquema presupuestal y económico de institución, y los requerimientos legales y 

técnicos, de manera que se genere rentabilidad social y financiera para la 

sostenibilidad. 
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4. PORTAFOLIO DE SERVICIOS 

La ESE HRC, cuenta con los servicios ambulatorios y hospitalarios de segundo nivel de 

atención con las especialidades de Cirugía General, Ginecología y Obstetricia, Pediatría, 

Medicina interna y Anestesiología. Igualmente por su tipología cuenta con servicios de 

apoyo diagnóstico y terapéutico como: Laboratorio clínico, radiología, ecografía, 

provisión de hemocomponentes, transporte asistencial básico y medicalizado, farmacia, 

psicología, trabajo social, nutrición y terapias. 

Adicionalmente, por jornada se prestan los servicios de: Cardiología, Cirugía Plástica, 

Dermatología, Gastroenterología, Medicina física y rehabilitación, Oftalmología, 

Ortopedia y/o traumatología, Otorrinolaringología, Audiología, Psiquiatría, Urología y 

Optometría. 

Servicios de Internación 

Se ofrece servicio de Internación Hospitalaria Adultos, Pediátrica y Obstétrica.  

Servicio de Urgencias 

El Servicio de Urgencias atiende las 24 horas los 365 días del año, cuenta con 5 

consultorios, 22 camas de observación, una sala de reanimación con 4 camillas, una sala 

de procedimientos y sala de yesos, zona de triage y zona de Referencia y contra 

referencia. 

V. VALORES CORPORATIVOS 
 

La E.S.E. Hospital Regional de Chiquinquirá, asume e incorpora a su plataforma 

estratégica, los lineamientos establecidos en el Código de Integridad ya definido a nivel 

nacional a través de la entrada en vigencia del Modelo Integral de Planeación y Gestión 

liderado por el Departamento Administrativo de la Función Pública, el cual establece los 

siguientes valores para tener en cuenta en el servicio público: 
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COMPROMISO   

 

 

Soy consciente de la importancia de 
mi rol como servidor público y estoy 

en disposición permanente para 
comprender y resolver las 

necesidades de las personas con las 
que me relaciono en mis labores 

cotidianas, buscando siempre 
mejorar su bienestar. 
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                JUSTICIA    
•  Actúo con imparcialidad 

garantizando los derechos de las personas, 
con equidad, igualdad y sin 

discriminación.. 
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VI. COMPROMISOS ETICOS 

 

1. COMPROMISOS DE LA EMPRESA CON LOS TRABAJADORES 

 

1. Promover el trabajo en condiciones justas y dignas para los trabajadores. 

2. Velar por la protección de la intimidad, honra, salud mental y libertad de 
las personas en el trabajo, evitando que los comentarios afecten la 
integridad de las personas, el clima laboral y el logro de los objetivos 
institucionales 

3. Promover un ambiente laboral positivo y armónico para todos, 
fomentando el trabajo en equipo fundamentado en criterios de 
colaboración, solidaridad y compañerismo para facilitar el alcance de los 
objetivos institucionales. 

4. Potenciar el Trabajo en Equipo, valorando las experiencias, diferencias 
individuales, culturales y de género, por medio de acciones integradoras y 
procesos participativos estableciendo así relaciones interpersonales 
horizontales e igualitarias 

5. Garantizar la Difusión Oportuna de información a todos los que componen 
la organización, a través de canales de comunicación formales, efectivos y 
transparentes, que generen confianza y credibilidad en las personas, 
compartiendo y gestionando el conocimiento como la mejor manera de 
aprender y crecer profesionalmente dentro de la organización, brindando 
capacitaciones para el desarrollo personal y profesional. 

6. Suministrar al empleado las herramientas necesarias para el desarrollo de 
sus actividades y labores a desempeñar 
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7. Mantener informados a los empleados sobre actualizaciones de 
software 

8.Pagar oportunamente el salario, las prestaciones sociales y auxilios según 
lo expuesto en la ley 

 

9. Realizar actividades de Bienestar social para el personal que desarrolla 
sus labores en la institución. 

10. Valorar el buen trabajo y fomentar el reconocimiento de logros sincero 
y oportuno entre compañeros 

11. Utilizar los horarios establecidos y respetar el horario de descanso. 

12. Encaminar el ejercicio de un Liderazgo Positivo, efectivo ante los 
conflictos y mediador, incentivando la comunicación asertiva y afectiva 
con los demás. 
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2. COMPROMISO DE LOS TRABAJADORES CON LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE 

CHIQUINQUIRÁ 

 

1.Respetar a los compañeros en todo 
momento y lugar (incluyendo a todo el 
personal que labore en la institución, siendo 
prudente en el lenguaje y en la manera de 
comportarse durante el ejercicio de las 
funciones 

2. Mantener una adecuada presentación 
personal durante la jornada laboral, sencillez 
y pulcritud 

3. Cumplir con las obligaciones derivadas de 
su vinculación, siendo puntuales al asistir a 
los compromisos relacionados con el cargo y 
en los horarios establecidos 

4. Respetar reglamento interno de trabajo. 

5.Desarrollar las actividades con 
responsabilidad y bajo los valores 
corporativos de la empresa.  

6. Respetar, reservar y guardar la 
información confidencial a la que tenga 
acceso. 

7. En la oficina de trabajo los sistemas de 
información, elementos de trabajo y uso de 
internet, serán utilizados únicamente para el 
desempeño de las funciones. 

8.No divulgar información privada de la 
empresa a entes externos o a empleados 
cuyo cargo no requiera del conocimiento de 
la misma. 

9.Responder oportunamente y debidamente 
las llamadas telefónicas o mensajes 
electrónicos. 

10. Utilizar correctamente los usuarios y 
contraseñas, y mantener confidencialidad 
de las mismas 

11. Participar activamente en todas las 
actividades que programe la empresa. 
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3. COMPROMISO ENTRE COMPAÑEROS DE TRABAJO 
 

 

1. Escuchar y respetar las ideas y 

opiniones de los demás, 

permitiendo una interacción 

equitativa y justa para todos 

2. Propender por el 

cumplimiento de normas 

como medio para una 

convivencia productiva 

3. Fomentar desde el quehacer 

cotidiano, acciones que permitan 

hacer el trabajo de manera 

agradable y satisfactoria para 

nuestro desarrollo personal y 

profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4. Resolver las inquietudes o 

reclamos con la persona 

involucrada y por medio de los 

canales adecuados. 

5. Evitar la crítica destructiva, 

utilice el tacto, tino y criterio en 

su interacción con los demás. 

6. Respetar a los demás como 

individuos, valorar su conocimiento 

y potencial como miembros y 

compañeros de trabajo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

7. Ser solidarios ante situaciones 

que no tengan que ver con 

nuestras funciones específicas, 

pero estamos en la capacidad de 

brindar apoyo para que el 

compañero supere la situación 

 

 

 

 

8. Respetar y valorar el tiempo 

de los demás, evitando 

interrumpir innecesariamente 

las labores de todos. 

 

 

9. No divulgar información privada 

y personal de los compañeros de 

trabajo. 
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VII. NORMAS GENERALES 

1. DE CONVIVENCIA 
 

 

 Respetar a los demás como individuos valorando el conocimiento y la experiencia 

que cada uno tiene para aportar al área o al equipo de trabajo. 

 Mantener un estilo de comunicación clara, abierta, respetuosa y oportuna que 

contribuya a mejorar las relaciones interpersonales. 

 Evitar hacer juicios, señalamientos o generar rumores que afecten la imagen de las 

personas con las que se interactúa laboralmente. 

 Respetar el espacio de trabajo, manejar un tono de voz adecuado y evitar 

conductas que puedan interrumpir o incomodar la labor de los compañeros  

 Hacer uso adecuado de los recursos físicos disponibles para el trabajo, descanso, 

alimentación y baños. 

 Practicar el trabajo en equipo y ser solidarios con nuestros compañeros tanto en 

situaciones laborales como personales  

2. DE COMPORTAMIENTO 
 

 Todo el personal vinculado, contratado o que preste servicios en misión a través de 

terceros a la E.S.E. Hospital Regional de Chiquinquirá deberán portar el carnet  

institucional en un lugar visible. 

 Los funcionarios y/o el personal contratado a través de terceros a los cuales se les 

asignó uniforme, deben portarlo siempre en horarios establecidos y en buenas 

condiciones. 

 En caso de necesitar interrumpir a un compañero que esté atendiendo a un 

usuario o externo, se debe disculpar y solicitar permiso para comunicarse. 

 Cuando se esté frente a personas externas, no se debe usar diminutivos, 

sobrenombres o en general tratos que expresen exceso de confianza para evitar 

que se le reste profesionalismo a nuestros compañeros. 

 No utilizar accesorios extravagantes y permanecer con buena presentación 

personal.  

 No hacer uso de las oficinas de la institución, personal subalterno, equipos de 

oficina o cualquier otro elemento delegado bajo su responsabilidad, para asuntos 

de carácter personal o privado.  

 No comercializar bienes, dentro de la oficina en horario laboral. 

 No aceptar o solicitar regalos de cualquier valor monetario de los usuarios con 

ocasión de la prestación de los servicios institucionales.  
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 No utilizar en forma indebida, arbitraria y para fines distintos a los autorizados, los 

vehículos propiedad de la institución, así como los combustibles, herramientas y 

repuestos del mismo.  

 No utilizar la jornada laboral o cualquier tiempo de la misma para realizar trabajos 

personales u otros ajenos a sus deberes y responsabilidades.  

 Desarrollar prácticas de autocuidado dando cumplimiento a las normas de 

bioseguridad propias del área de trabajo. 

VIII. PREVENCION DEL ACOSO LABORAL  
 

El acoso laboral se define como toda aquella conducta persistente y demostrable, 

ejercida sobre un empleado 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.  

Busca la Ley 1010, adoptar una serie de medidas tendientes a prevenir, corregir y 

sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos tales como maltratos, vejámenes, 

agresiones (verbales o físicas), trato desconsiderado y ofensivo y en general todo ultraje a 

la dignidad humana en el marco de las relaciones laborales privadas o públicas, para tal 

fin establece una serie de normas las cuales se pueden sintetizar bajo los siguientes 

criterios.  

 

1. MODALIDADES DE ACOSO LABORAL  

 Maltrato laboral - violencia física o verbal.  

 Persecución laboral. - acto reiterados-arbitrario.  

 Discriminación laboral.- trato diferente.  

 Inequidad laboral.- funciones- remuneración.  

 Entorpecimiento laboral.- obstaculizar.  

 Desprotección laboral. Ordenes no adecuadas. 

 Actos de irrespeto a la dignidad humana contrario a disciplina y subordinación 

laboral, con ocasión del trabajo, riesgo laboral- seguridad social.  

 Los actos de agresión física, independientemente de sus consecuencias.  

 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.  

 Los comentarios hostiles y humillantes de descalificación profesional expresados 

en presencia de los compañeros de trabajo.  

 Las injustificadas amenazas de despido expresadas en presencia de los 

compañeros de trabajo.  
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2. ACTOS QUE CONSTITUYEN ACOSO LABORAL 

Conducta de acoso laboral señaladas taxativamente por la norma la ley 1010 de 

2006: “Se presumirá que hay acoso laboral si se acredita la ocurrencia repetida y 

pública de cualquiera de las siguientes conductas”: 

 Los actos de agresión física, independientemente de sus consecuencias; 

 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; 

 Los comentarios hostiles y humillantes de descalificación profesional expresados en 

presencia de los compañeros de trabajo; 

 Las injustificadas amenazas de despido expresadas en presencia de los 

compañeros de trabajo; 

 Las múltiples denuncias disciplinarias de cualquiera de los sujetos activos del 

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

procesos disciplinarios; 

 La descalificación humillante y en presencia de los compañeros de trabajo de las 

propuestas u opiniones de trabajo; 

 Las burlas sobre la apariencia física o la forma de vestir, formuladas en público; 

 La alusión pública a hechos pertenecientes a la intimidad de la persona; 

 La imposición de deberes ostensiblemente extraños a las obligaciones laborales, 

las exigencias abiertamente desproporcionadas sobre el cumplimiento de la labor 

encomendada y el brusco cambio del lugar de trabajo o de la labor contratada 

sin ningún fundamento objetivo referente a la necesidad técnica de la empresa; 

 La exigencia de laborar e n 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. 

 El trato notoriamente discriminatorio respecto a los demás empleados en cuanto al 

otorgamiento de derechos y prerrogativas laborales y la imposición de deberes 

laborales; 

 La negativa a suministrar materiales e información absolutamente indispensables 

para el cumplimiento de la labor; 

 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; 

 El envío de anónimos, llamadas telefónicas y mensajes virtuales con contenido 

injurioso, ofensivo o intimidatorio o el sometimiento a una situación de aislamiento 

social. 

 En los demás casos no enumerados en este artículo, la autoridad competente 

valorará, según las circunstancias del caso y la gravedad de las conductas 

denunciadas, la ocurrencia del acoso laboral descrito en el artículo 2o. 

 Excepcionalmente un sólo acto hostil bastará para acreditar el acoso laboral. La 

autoridad competente apreciará tal circunstancia, según la gravedad de la 
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conducta denunciada y su capacidad de ofender por sí sola la dignidad humana, 

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

3. ACTOS QUE NO CONSTITUYEN ACOSO LABORAL 

Es importante indicar que, así como existen los mecanismos anteriormente enunciados 

como conductas constitutivas de acoso laboral, la Ley 1010, también contempla en 

su ARTÍCULO 8 una serie de situaciones que no indican acoso laboral.  

Estas DEBEN ser tenidas presentes en todo momento, entre las que se pueden 

enunciar:  

 Los actos destinados a mantener la disciplina 

 La formulación de exigencias razonables de fidelidad laboral o lealtad empresarial 

 La formulación de circulares o memorandos 

 La solicitud de cumplir deberes extras de colaboración con la empresa, cuando 

sean necesarios. 

 Las actuaciones administrativas encaminadas a dar por terminado el contrato de 

trabajo, con base en una causa legal o una justa causa. 

 La exigencia de cumplir las obligaciones o deberes, así como de no incurrir en las 

prohibiciones 

 Las exigencias de cumplir con las estipulaciones contenidas en los reglamentos y 

cláusulas de los contratos de trabajo 

IX. INCUMPLIMIENTO DEL MANUAL DE CONVIVENCIA LABORAL 
 

Todos los trabajadores de la empresa, cualquiera que sea su función, aceptará las 

pautas de conductas contenidas en este Manual de Convivencia Laboral y su 

cumplimiento es condición del vínculo laboral con la empresa.   La aplicación de este 

Manual será responsabilidad personal e indelegable de todos, quienes una vez 

informados acerca de su implementación, no podrán justificar su violación por 

desconocimiento o por instrucciones recibidas de cualquier nivel jerárquico. 

 

Los niveles jerárquicos con personal a cargo, no deberán aprobar o tolerar 

incumplimiento a este Manual de Convivencia Laboral. 

 

Cualquier comportamiento que viole o atente contra la integridad de las personas 

implicadas en el presente manual, debe ser reportado y consultado ante el Comité de 

Convivencia Laboral DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL CHIQUINQUIRA. 
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1. REGIMEN SANCIONATORIO 
  

 Al primer incumplimiento de una norma, cualquier Miembro del Comité de 

Convivencia Laboral reconvendrá en forma verbal a quien haya incumplido y de 

igual forma motivará al trabajador para que corrija su conducta.  

 

 El trabajador que reincida con el incumplimiento de la norma, Talento Humano le 

invitará a formular recomendaciones constructivas a la norma infringida, las 

cuales deberá el trabajador darlas a conocer a los demás trabajadores de la 

empresa y en especial a las personas afectadas por él y firmará ante el Comité de 

Convivencia Laboral un compromiso de mejora, al cual se hará seguimiento.  

 

 A partir del tercer incumplimiento, el trabajador deberá producir y dictar talleres 

grupales de relaciones humanas, que permitan mejorar problemas comunes, 

crear, mantener y mejorar las condiciones que favorezcan las relaciones 

personales y laborales.  

 

 En el caso de incumplimiento reiterativo a las normas establecidas en el este 

Manual de Convivencia Laboral y aún después de establecer compromisos sin 

mejora alguna, será estudiada por Talento Humano y la Dirección Administrativa, 

quienes iniciarán un proceso en concordancia con el Reglamento Interno de 

Trabajo y si la situación lo amerita, definirán las sanciones disciplinarias a aplicar, 

de acuerdo con la gravedad del incumplimiento.   

   

LISTAS DE VERSIONES 

 
 
ITEM ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

Nombre  Alejandra Ortega Leidy Johana García Amanda de Jesús Buitrago 

Cargo Auxiliar Administrativa Profesional de Talento Humano Sub Gerente Científica 

Fecha Feb. 21 de 2018 Jul. 13 de 2018 Ago. 30 de 2018 

 

VERSIÓN FECHA RAZÓN  
1 Ago. 30 de 2018 Definición inicial del documento 


