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PROPUESTA POSTULACIÓN AL COMITÉ DE CONVIVENCIA DE LA ESAP 

ISABEL CRISTINA GARCÍA CHAGUENDO 

C.C. 31.155.09 DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA 

 

 

 

Buenos días a todos y todas. 

Mi propuesta para postularme y trabajar como miembro delegado por ustedes al 

Comité de Convivencia Laboral, es la siguiente: 

APORTE PRINCIPAL COMO VALOR AGREGADO: Convivencia Laboral en 

relación con una visión desde los Derechos Humanos. 

Desde una concepción de la convivencia laboral a través de una visión de Derechos 

Humanos, desarrollaré junto con los demás miembros delegados del Comité de 

Convivencia Laboral, las siguientes funciones principales: 

1.Recibir y dar trámite a las quejas presentadas referentes a posibles casos que 

puedan tipificarse como acoso laboral entre los funcionarios de la ESAP; así 

como las pruebas que las soportan. 

2.Escuchar a las partes involucradas sobre los hechos que dieron lugar a la queja 

presentado por posible acoso laboral. 

3. Adelantar reuniones para crear un espacio de diálogo entre las partes para la 

solución definitiva del problema planteado del posible acoso laboral; promoviendo 

compromisos mutuos para llegar a una solución efectiva de las controversias. 
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4. Formular un plan de mejoramiento elaborado y concertado entre las partes, para 
construir, renovar y promover la convivencia laboral desde la visión de los Derechos 
Humanos, garantizando en todos los casos el principio de la confidencialidad. Así 
mismo, hacer seguimiento a los compromisos adquiridos por las partes involucradas 
en la queja y verificando su cumplimiento de acuerdo con lo pactado. 

7. Coadyuvar en elaboración y presentación a la Dirección Nacional de la ESAP, de 
las recomendaciones para el desarrollo efectivo de las medidas preventivas y 
correctivas del acoso laboral desde una visión de los Derechos Humanos, así como, 
coadyuvar en la elaboración del informe anual de resultados de la gestión del 
Comité de Convivencia Laboral y los informes requeridos por los organismos de 
control. 

8. Hacer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones dadas por el Comité 
de Convivencia a la Dirección de Talento Humano y al Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo de la ESAP. 

9. Coadyuvar en la elaboración de informes trimestrales sobre la gestión del Comité 
que incluya estadísticas de las quejas, seguimiento de los casos y 
recomendaciones, los cuales serán presentados a la Dirección Nacional de la 
ESAP. 

10. Capacitar en Convivencia Laboral y Derechos Humanos, si así, me lo 
permiten, tanto a los miembros delegados del Comité como a todo funcionario que 
así lo solicite, vía virtual en coordinación con el comité y la Dirección de Talento 
Humano de la ESAP. 

 

Cordialmente. 

 

ISABEL CRISTINA GARCÍA CHAGÜENDO 

PROFESIONAL ESPECIALIZADO ESAP 

 

 

Bogotá, D.C., 28 de febrero de 2022. 

 

 

 


