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CIRCULAR 90 DE 2021 

De:   RECTORIA  
Para:  FUNCIONARIOS INSTITUCIONALES IEAMM 
Asunto:  SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO – RELACIONES INTERPERSONALES A RAZÓN 

DEL CARGO COMO SERVIDOR PUBLICO, CON MIEMBROS DE LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA EN GENERAL. 

Objetivo:  IDENTIFICAR, EVALUAR Y CONTROLAR FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL, 
MEJORAR RELACIONES CON MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN 
GENERAL. 

Fecha:              NOVIEMBRE 3 DE 2021 

 

Es indispensable que los ciudadanos, los servidores y las organizaciones públicas nos 

comprometamos activamente con la integridad en nuestras actuaciones diarias. Es decir, para 

avanzar en el fomento de la integridad pública es fundamental acompañar y respaldar las 

políticas públicas formales, técnicas y normativas con un ejercicio comunicativo y pedagógico 

alternativo que busque alcanzar cambios concretos en las percepciones, actitudes y 

comportamientos de los servidores públicos y ciudadanos, en virtud de lo anterior este despacho 

dispone: 

 

I. PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE PSICOEDUCACIÓN, ESTA 

RECTORÍA HA CONSIDERADO LAS SIGUIENTES ACTUACIONES: 

 

1. Solicitar a la administradora de riesgos laborales (ARL) la asesoría y asistencia técnica para la 

realización de actividades de formación en liderazgo, comunicación asertiva, técnicas para la 

resolución de conflictos, identificación y reporte de situaciones compatibles con acoso 

laboral, entre otros.  

 

2. En caso que las actividades se realicen con la asesoría de la ARL, las mismas deben formar 

parte del plan anual de trabajo que debe elaborar la ARL conjuntamente con la Institución. 

 

3. La identificación y evaluación de los factores de riesgo psicosocial es una responsabilidad del 

área de seguridad y salud en el trabajo, en coordinación con el área de gestión del talento 

humano. 

4.  El proceso debe ser realizado por un experto e incluye la triangulación de diversas fuentes 

de información, entre las cuales se encuentran:  
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o Resultados de la aplicación de cuestionarios para la evaluación de factores de riesgo 

psicosocial, que de conformidad a lo establecido en la Resolución 2646 de 2008 deben 

ser instrumentos que hayan sido validados en el país.  

o Resultados de grupos focales o entrevistas individuales.  

o Resultados de los procesos de gestión del talento humano incluyendo selección, 

capacitación, actividades de bienestar laboral y encuestas de clima organizacional, entre 

otros.  

 

5. En función de los resultados de la identificación y evaluación de riesgo psicosocial se pueden 

establecer las características del grupo social del trabajo que tienen el potencial de generar 

situaciones de acoso laboral, en cuyo caso es responsabilidad del área gestión del talento 

humano, en coordinación con el responsable de la seguridad y salud en el trabajo, establecer 

e implementar las actividades necesarias para controlar el(los) riesgo(s) detectado(s) Para 

realizar estas actividades, se solicitará la intervención del ente nominador como responsable 

del control y desarrollo de la misma, y asesoría y asistencia técnica de la administradora de 

riesgos laborales (ARL). 

 

II. COMPROMISO INSTITUCIONAL: ES NECESARIO EL COMPROMISO DE TODOS LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS SIGUIENTES REQUISITOS 

BÁSICOS Y FUNDAMENTALES: 

 

1. Atiendo con amabilidad, igualdad y equidad a todas las personas en cualquier situación a 

través de mis palabras, gestos y actitudes, sin importar su condición social, económica, 

religiosa, étnica o de cualquier otro orden. Soy amable todos los días, especialmente con mis 

pares, superiores jerárquicos, subordinados, padres de familia, educandos y en general con 

todos los miembros de la comunidad educativa.  

 

2. Respeto el debido proceso y el conducto regular. 

3. Me abstengo de realizar conductas sistemáticas y repetitivas, de descalificación, 

entorpecimiento laboral, maltrato, y cualquier conducta que se encuentre por fuera de los 

deberes y obligaciones como servidores públicos.  

4. La exigencia frente al cumplimiento de mis funciones no constituye acoso laboral.  

5. El dialogo es la primera y principal herramienta para resolver peticiones, aplicando los medios 

alternativos para la solución de conflictos. 

6. Mantengo una actitud crítica propositiva, y no destructiva. Atiendo con asertividad a situaciones 

de cambio por necesidad del servicio y primacía del interés general sobre el particular. 

7. Todos tenemos los mismos derechos y obligaciones. 
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8. Estoy abierto al diálogo y a la comprensión a pesar de perspectivas y opiniones distintas a las 

mías. No hay nada que no se pueda solucionar hablando y escuchando al otro. 

9. Nunca actúo de manera discriminatoria, grosera o hiriente, bajo ninguna circunstancia. 

10. Jamás baso mis decisiones en presunciones, estereotipos, o prejuicios. 

11. No agredo, ignoro o maltrato de ninguna manera a los ciudadanos ni a otros servidores 

públicos. 

12. 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. 

13. Asumo mi papel como servidor público, entendiendo el valor de los compromisos y 

responsabilidades que he adquirido frente a la ciudadanía y al país.  

14. Siempre estoy dispuesto a ponerme en los zapatos de las personas, Entender su contexto, 

necesidades y requerimientos es el fundamento de Nunca trabajo con una actitud negativa. 

15.  No se vale afectar mi trabajo por no ponerle ganas a las cosas.  

16. No llego nunca a pensar que mi trabajo como servidor es un “favor” que le hago a la 

ciudadanía. Es un compromiso y un orgullo mi servicio y labor. 

17. Escucho, atiendo y oriento a quien necesite cualquier información o guía en algún asunto 

público. 

18. Estoy atento siempre que interactúo con otras personas, sin distracciones de ningún tipo.  

19. Presto un servicio ágil, amable y de calidad. 

20. No asumo que mi trabajo como servidor es irrelevante para la sociedad. 

21. Jamás ignoro a un ciudadano y sus inquietudes. 

22. Cumplo con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas a mi cargo de la mejor 

manera posible, con atención, prontitud, destreza y eficiencia, para así optimizar el uso de 

los recursos del Estado. 

23. Actúo con imparcialidad garantizando los derechos de las personas, con equidad, igualdad y 

sin discriminación, especialmente en reuniones, plenarias y actividades institucionales. 

24. Tomo decisiones estableciendo mecanismos de diálogo y concertación con todas las partes 

involucradas. 

25. Nunca permito que odios, simpatías, antipatías, caprichos, presiones o intereses de orden 

personal o grupal interfieran en mi criterio, toma de decisión y gestión pública 

26. Uso responsablemente los recursos públicos para cumplir con mis obligaciones. Lo público es 

de dodos y no se desperdicia. 

27. Cumplo con los tiempos estipulados para el logro de cada obligación laboral. A fin de cuentas, 

el tiempo de todos es oro. 

28. Aseguro la calidad en cada uno de los productos que entrego bajo los estándares del servicio 

público. No se valen cosas a medias. 
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29. Siempre soy proactivo comunicando a tiempo propuestas para mejorar continuamente mi 

labor y la de mis compañeros de trabajo. 

30. No malgasto ningún recurso público. 

31. No postergo las decisiones y actividades que den solución a problemáticas ciudadanas o que 

hagan parte del funcionamiento de mi cargo. Hay cosas que sencillamente no se dejan para 

otro día. 

32. No demuestro desinterés en mis actuaciones ante los ciudadanos y los demás servidores 

públicos. 

33. No evado mis funciones y responsabilidades por ningún motivo. 

 
 
 

(Original firmado) 

ELIECER ZARATE HOLGUIN 
Rector 
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