
(INTENSIDAD ACADÉMICA 15 HORAS)
NOVIEMBRE 21 Y 22 DE 2019

Centro de convenciones CAFAM Floresta 
DIRECCIÓN: AVENIDA CRA. 68 NO. 90 - 88 Salón Sauces

$1.130.000 (IVA 19% INCLUIDO) 

MAYORES INFORMES:

TEL: 316 3861932 -  317 6353813

E- MAIL:  CONTACTENOS@FYCCONSULTORES.COM
FORMACION3@FYCCONSULTORES.COM

BOGOTÁ D.C.

Seminario de actualización
PAUTAS PARA EL FORTALECIMIENTO 
DE LOS COMITÉS DE CONVIVENCIA 
LABORAL, COPASST Y 
LAS COMISIONES DE PERSONAL 

ESTE VALOR INCLUYE: a)  derecho a participar en todas las actividades académicas que 
incorpora el seminario taller; b) ayudas pedagógicas (maletin, agenda y esfero); c) un ejemplar 
de la Ley 1010 versión 2018 y compendio normativo en evaluación del desempeño; d) material 
de estudio en USB con las presentaciones de los conferencistas; e) almuerzo y refrigerios 
durante los días que dura el evento; f) el diploma respectivo, siempre y cuando el participante 
cumpla con los estándares de asistencia (mínimo el 85%). 

IMPRIMA ESTE DOCUMENTO SOLO SI  ES NECESARIO



¿QUÉ TEMAS VAMOS 
A DESARROLLAR?

- 
1. COMITÉS DE CONVIVENCIA LABORAL 

- ¿Cómo identificar cuando se está frente a una conducta catalogada como acoso laboral?
- Aspectos legales a considerar respecto al acoso laboral que deben conocer los miembros de los comités.
- Qué es acoso y que no es acaso laboral.
- Roles y responsabilidades del comité
- Claves para la gestión y resolución interna del conflicto. 
- Medidas preventivas del acoso laboral

o Procedimiento de solución autónoma de los conflictos de violencia laboral.
- Técnicas de comunicación aplicadas a la prevención y mitigación de las conductas de acoso laboral y el mejoramiento del clima 
organizacional.

2. COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO COPASST 

- El COPASST, una aliado efectivo para la prevención en las organizaciones.
- Marco jurídico que reglamenta el COPASST.
- Funciones del COPASST.

o Como instrumento de vigilancia.
o En qué consiste la participación en las actividades de promoción, divulgación e información.
o Inspección de los acuerdos y compromisos en el cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- Aspectos generales que deben conocer los integrantes del COPASST sobre la identificación de peligros y valoración del riesgo.

Taller. Técnicas de neurocoaching para liderar actividades de promoción de la salud.

3. ROLES, FUNCIONES Y FACULTADES DE LAS COMISIONES DE PERSONAL
 
- Marco normativo

o Ley 909 de 2004, el Decreto Ley 760 de 2005 y los Decretos 1083 de 2015 y 051 de 2018.
- Funciones de vigilancia que corresponden a la Comisión de Personal

o En los procesos de selección.
o En el proceso de evaluación y calificación del desempeño laboral.
o Control y seguimiento a las listas de elegibles.

- Funciones participativas  
o Colaborar en la elaboración del plan anual de formación y capacitación.
o Cooperar en el programa de estímulos e incentivos.
o Contribuir en el seguimiento y cumplimiento de dichos programas.
o Proponer acciones de intervención para el diagnóstico y prevención del clima organizacional.

- Funciones frente a las reclamaciones de los empleados relacionadas con:
o El desmejoramiento laboral.  
o El manejo de los encargos. 
o Evaluación del desempeño relacionado con la concertación de objetivos. 

- Alcances de la comisión de personal, actividades improcedentes ante la comisión de personal. 
- Interacción de la comisión de personal con otras dependencias institucionales e interinstitucionales.

Taller: Aspectos fundamentales de la función pública a considerar, para gestionar las reclamaciones que se eleven ante la comisión 
de personal.

 

2



¿QUIÉN LO DICTA?
Nuestro equipo para este seminario taller, estará conformado por:

Dra. Gloria Azucena Valenzuela

Psicóloga egresada de la Universidad Católica de Colombia. Cuenta con un doctorado con énfasis en Medición Pedagógica de la 
Universidad de la Salle –Costa Rica. Magister en Gestión del Conocimiento EOI de Madrid –España. Especializada en Gerencia 
de Recursos Humanos de La Universidad Externado de Colombia y en Educación Sexual de la Universidad Santo Tomás de 
Aquino.  Consultora y reconocida docente universitaria.
 

Dra. María Aurora Mejía

Ex Magistrada Auxiliar del Consejo de Estado en la Sección Segunda. Ha sido Asesora del Ministerio de Transporte, Secretaria 
General del Instituto de Ciencias Nucleares, Jefe de Talento Humano en la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) y 
en el Departamento Administrativo de la Función Pública, Docente y consultora del Estado. Abogada especializada en Derecho 
Laboral, Alta dirección del Estado y Docencia universitaria. En la actualidad es consultora para el desarrollo de políticas públicas 
en Derecho Laboral Administrativo. 

Dra. María José Gaviria Escobar

Abogada egresada de la Pontificia Universidad Javeriana, especializada en Derecho Laboral, Comercial, Riesgos Laborales de la 
misma Universidad, en Gerencia de  Salud Ocupacional del Colegio Mayor de Cundinamarca y Neurocouch aplicada a la Seguri-
dad Basada en el Comportamiento en formación por parte del Neuroscience  & Coauching Instituto.

Capacitadora, Asesora Consultora de varias Administradoras de Riesgos Laborales del País, de entidades privadas y del Consejo 
Colombiano de Seguridad.

Dr. Fabián Ignacio Hernández Henríquez 

Abogado del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Especialista en Derecho Laboral, Relaciones Industriales y Seguridad 
Social de la Universidad Externado de Colombia. Ex becario de la Universidad de Bologna-OIT (Italia) en el curso para expertos 
latinoamericanos en Derecho del Trabajo y Ex becario del Centro de Formación de la OIT (Italia). Reconocido docente en las 
universidades Externado, del Rosario, de la Sabana, Javeriana, Sergio Arboleda, Central y Católica. Consultor en derecho del 
trabajo y seguridad social en la firma Hernández Abogados. Miembro del Colegio de Abogados del Trabajo y la Seguridad Social.

HORARIO

8:00 a 8:15 am  
Apertura del 

evento 
Almuerzo

1:00 a 2:00 pm
Fin de la jornada

5:30 pm  8:15 a 1:00 pm
   Sesiones

académicas

2:00 a 5:30 pm  
   Sesiones

académicas

7:30 a 1:00 pm  
Sesiones 

académicas
 

1:00 pm 
   Entrega de diplomas 

y memorias

7:30 a 8:00 am 

Jueves 21 de noviembre de 2019  

Viernes 22 de noviembre de 2019 

Registro de 
asistentes 
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¿POR QUÉ ASISTIR?

¿A QUIÉNES ESTÁ DIRIGIDO?

Las entidades y empresas públicas, por disposición legal, deben tener comités y comisiones al interior de las mismas, confor-
madas por representantes de los trabajadores y de los empleadores y con unas funciones propias de cada, que en algunos 
de los casos, fueron recientemente designados y resulta de total pertinencia, prepararlos y formarlos para que puedan ejercer 
sus funciones con conocimientos y liderazgo en pro del beneficio de las organizaciones.

El comité de convivencia laboral, cuya finalidad es contribuir a proteger a los trabajadores contra los riesgos psicosociales que 
puedan afectar su salud, como es el caso del estrés ocupacional y el acoso laboral, según lo reglamentó la Resolución 652 de 
2012 y su modificación en la Resolución 1356 del mismo año, expedidas por el Ministerio del Trabajo, resulta de vital trascen-
dencia obtener herramientas que les permitan prevenir el acoso laboral y sexual, desarrollar habilidades y técnicas de comuni-
cación y negociación para que los conflictos sean mitigados con mayor efectividad.

Por su parte el COPASST, se encarga de la promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de seguridad y salud en el 
trabajo dentro de la entidad o empresa a través de actividades de promoción, información y divulgación, para ellos es impor-
tante precisar las facultades y responsabilidades para llevar a cabo dicho fin.

Por último, la Comisión de Personal se configura como uno de los instrumentos que ofrece la Ley 909 de 2004, para garantizar 
el equilibrio entre la eficiencia de la administración pública y la participación de los empleados en las decisiones que los 
afecten, así como la vigilancia y el respeto por las normas y los derechos de carrera.

La interacción entre estos tres comités en varias de las funciones y actividades, hace pertinente que participen en forma 
conjunta para definir planes de acción y rutas de trabajo en beneficio de todos.

Miembros de los comités de convivencia laboral, COPASST y las comisiones de personal, áreas de talento humano y personal 
de entidades y empresas del orden nacional, departamental, distrital y municipal pertenecientes al sector central y descentraliza-
do, con sus respectivas entidades descentralizadas 

De absoluta pertinencia para todo tipo de empresas estatales (EICE, ESE, ESP y Sociedades de economía mixta), organismos 
autónomos (universidades públicas, corporaciones autónomas regionales), organismos de vigilancia y control (contralorías y 
personerías) y demás categorías de entidades con naturaleza jurídica especial.
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INFORMACIÓN IMPORTANTE

1. Con el envío de este formato por cualquier medio, F&C Consultores realiza la reserva de su cupo y le garantiza su 
disponibilidad, para lo cual emitirá una factura que será remitida a su empresa o entidad para la gestión de pago

2. Cualquier cambio deberá ser informado por escrito a F&C Consultores, mínimo 24 horas antes del inicio de la 
jornada académica

3. No habrá reembolsos, en caso de fuerza mayor si ya consignó, este valor quedará reservado para futuras capaci-
taciones durante los 6 meses siguientes a la fecha del evento

4. Realizar sus reservas de alojamiento con tiempo para encontrar disponibilidad suficiente

5. Después de diligenciar su formato de inscripción, usted puede cancelar mediante:

Transferencia por cualquier medio electrónico
Efectivo antes de iniciar el evento o en nuestras oficinas

Registro presupuestal o contrato (Exclusivo para empresas del Estado)

BANCO DE BOGOTÁ – CTA. CORRIENTE – 033835752
BANCO DE BOGOTÁ – CTA. AHORROS – 033880659
BANCOLOMBIA – CTA. CORRIENTE – 04881591721

NIT: 900.295.736-2

6. Con el envío de este formato por cualquier medio, F&C Consultores realiza la reserva de su cupo y le garantiza su 
disponibilidad, para lo cual emitirá una factura que será remitida a su empresa o entidad para la gestión de pago

7. Es importante que usted conserve su soporte de pago, puesto que deberá presentarlo al iniciar la jornada para 
garantizar su ingreso. En caso de necesitar la factura antes del evento, le agradecemos informarnos para su respec-
tivo envío.

8. Cualquier cambio deberá ser informado por escrito a F&C Consultores, mínimo 24 horas antes del inicio de la 
jornada académica

9. No habrá reembolsos, en caso de fuerza mayor si ya consignó, este valor quedará reservado para futuras capaci-
taciones durante los 6 meses siguientes a la fecha del evento

10. El día de inicio de la jornada, para su comodidad F&C Consultores presta el servicio de guarda- equipaje hasta 
finalizar la jornada.

11. F&C Consultores tiene alianza con varios hoteles del sector para sus reservas hoteleras con tarifas corporativas.

12. Realizar sus reservas de alojamiento con tiempo para encontrar disponibilidad suficiente

13. Parqueadero privado, consulte tarifas disponibles 

14. Consulte nuestras tarifas y beneficios para grupos

15. Somos una empresa de alto reconocimiento, por lo tanto le garantizamos no realizar cambios de última hora que 
afecten sus intereses.

16. Cupos limitados


