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ACUERDO CONVIVENCIA OFICINAS 
CONSTRUCCIONES CFC&A S.A. 

 

Con el fin de dar claridad frente a los comportamientos que como integrantes de CFC consideramos 

son los mejores para tener una buena convivencia, que nos lleven a un bienestar laboral y por ende al 

cumplimiento de resultados, acordamos lo siguiente: 

La convivencia es un arte, basada en el respeto, la consideración por el otro y la tolerancia. Pasamos 

más de 8 horas diarias con nuestros compañeros de trabajo, procuremos respetar los espacios, 

mantener el orden y el aseo en perfectas condiciones.  

 

GENERALIDADES  

❖ Hablar en voz baja para no interrumpir el trabajo de los demás, de igual forma por teléfono 

tratar de hablar en voz baja o salir a una de las salas cerradas. 

❖ Mantener los escritorios en orden y limpios, recoger los papeles que no se estén usando, 

mantener los cajones cerrados y con lo necesario que se necesite para trabajar. El orden y 

aseo es muy importante en nuestras oficinas. 

❖ Mantener las superficies de los muebles perimetrales de la oficina vacíos, no se deben poner 

libros, ni carpetas, ni matas, ni bolsos es decir ningún objeto que altere el orden de este 

mueble. 

❖ Depositar en los locker personales la cartera, morral, maletín, y artículos personales de aseo, 

por ningún motivo debe haber carteras o morrales colgados de las sillas de trabajo, y los locker 

nunca se debe dejar comida que no este 100% sellada o empacada en algún recipiente 

hermético que no requiera nevera.  

❖ La atención de los visitantes se dará de la siguiente forma: la recepcionista anunciara cada 

visitante a la persona indicada y esta debe salir a la recepción por la persona y atenderla en 

una de las salas que hay para atención de externos, en ningún caso deben entrar a las oficinas 

solos. 

❖ Cada escritorio debe constar de: Bandeja de entrada y salida de papeles, computador, 

teléfono, calendario y un solo artículo personal (mata o portarretratos) no se deben pegar 

papeles, ni tarjetas de domicilios ni calcomanías el escritorio, computador, paredes o lockers. 

❖ Los regalos de cumpleaños, aniversarios, enamorados etc., deben llevarse para la casa el 

mismo día, por ningún motivo deben permanecer en la oficina (ej. arreglos florales, bombas, 

peluches, canastas de frutas, canastas etc.)  
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❖ Los alimentos como frutas, verduras, panes, arepas, pandebonos, roscas, donas, sánduches 

etc., se tomarán en la cafetería o en la sala dispuesta para tal fin, lo único que se tomara en los 

escritorios es el café o aromática, el agua y alimentos que no generen grasas ni harinas. 

❖ La prioridad es mantener una cultura que produce resultados por lo que el compromiso será 

no perder tanto tiempo comiendo en la cafetería, atendiendo asuntos personales y hablando 

con los demás cuando se tiene trabajo por hacer o peor aún incumplido, cuando todo esté al 

día será el momento de relajarse aprovechando las instalaciones de la oficina. 

❖ Desconectar los portátiles y cargadores de teléfonos cuando no se estén usando, para ser 

amigables con el planeta. 

❖ Todos los viernes cada 15 días, media antes de finalizar la jornada, se debe dedicar un 

tiempo para archivo y orden 

❖ Canalizar toda la señalización educativa o informativa a través de talento humano y 

dirección de marca, es importante que todos propongan, pero por orden e imagen es mejor 

canalizar las comunicaciones. 

❖ Mantener el espacio que queda debajo de los escritorios vacío es decir sin carpetas, cajas, 

papeles, maletines, morrales o carteras. 

❖ Mantener ordenado y limpio la papelería que se encuentra a disposición de todos para 

imprimir, tanto el papel reciclable, como el membreteado, hojas limpias y sobres que 

permanecen cerca de las impresoras. 

❖ Almorzar en el patio, o en salas de juntas con el compromiso de dejar limpio y aseado el 

lugar y de ventilarlo de ser necesario. 

❖ Comprar y vender cualquier tipo de artículos que no estén relacionados con el trabajo no 

será permitido en horario laboral ni dentro de la oficina. 

❖ Tener en cuenta que al momento del ingreso a la oficina todos deben haber desayunado de 

manera que el trabajo no se vea interrumpido para tal fin, Adicional porque no es saludable 

tener un ayuno tan largo. 

❖ Los domicilios que lleguen a la oficina deben venir con la claridad de para quien son, de 

manera que no se tenga que estar preguntando por toda la oficina quien pidió domicilio. 

❖ Los Asuntos personales recurrentes se deben atender por fuera del horario laboral. 

❖ Para recibir a los familiares de manera recurrente en la oficina y en horario laboral se debe 

solicitar autorización del jefe inmediato. 

❖ Los uniformes se deben usar de acuerdo a lo estipulado en el acta de entrega de dotación, se 

deben portar de manera impecable y con los zapatos adecuados. 

❖ Los permisos se deben solicitar por escrito a cada jefe inmediato con copia a dirección de 

desarrollo humano y deben ser planeados, es decir no se deben solicitar el mismo día a no ser 

que se trate de una calamidad doméstica. 

❖ Las vacaciones se deben programar en el año y pedir con mínimo 20 días de antelación a la 

fecha de salida, se recomienda no usar más de dos veces en el año periodos de vacaciones 

inferiores a 3 días. 
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BAÑOS 

Los baños están para el servicio y uso de los colaboradores, clientes y proveedores. Por lo tanto, es 

muy importante mantenerlos ordenados y aseados, por ello los acuerdos para el uso de los mismos 

son: 

❖ Respetar los baños de hombres y mujeres (cada uno ingresar al baño respectivo) 

❖ Evitar realizar regueros a la hora de lavarse y secarse las manos o cepillarse los dientes, 

puesto que estos regueros luego generan un pantanero en el baño. 

❖ Depositar en las papeleras de los baños los papeles con los que se secan las manos o las toallas 

higiénicas, pero no el papel higiénico, este se debe depositar en el sanitario.  

❖ Evaluar la cantidad de papel a depositar en el sanitario, si es mucho tratar de hacerlo en dos 

o más descargas para evitar que este se tape. 

❖ Procure no dejar olores desagradables, le recomendamos incluir en su kit personal las gotas petit 

poo que se vierten dos gotas en el sanitario antes de usarlo y bloquean los malos olores. Tengamos 

en cuenta que nuestros baños no tienen ventilación natural y quedan en la entrada principal de la 

oficina.  

❖ Depositar de manera adecuada las toallas higiénicas, estas deben envolverse en su propio 

empaque y en papel higiénico y depositarse en las papeleras 

❖ Poner cuidado a la hora de peinarse y maquillarse, de manera que no se ensucie el baño y 

tratar de recoger el cabello que se caiga y sea muy evidente, especialmente en los lavamanos. 

❖ Recuerde que las toallas de secar las manos por ningún motivo van al sanitario, deposítelas en el 

basurero. Son muy gruesas y tapan los sanitarios. 

❖ Revisar que se vacíe siempre el baño, si alguien tiene algún inconveniente con el vaciado del 

baño solucionarlo inmediatamente, pero no dejar el baño sucio. 

❖ Asegúrese de lavarse las manos siempre después de entrar al baño. 

❖ Recuerde son los baños son los sitios que más bacterias generan, por lo tanto, con el buen uso y 

respeto que usted tenga por los demás podemos lograr una buena higiene en estos. ¡¡La limpieza 

es salud!!  
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SALAS DE REUNIONES 

las salas de reuniones son espacios para facilitar el trabajo en equipo y la cooperación, en ningún 

momento son salas para comer. Están en la entrada de la oficina y tiene plena visibilidad a personas 
externas que entran en la oficina, por lo tanto, debemos mantenerlas en perfecto orden y aseo.  Una 

reunión en la que predominan los comestibles y el desorden no se ve muy profesional. Procuremos 

siempre mostrar la mejor imagen.  

❖ Todas las salas de reuniones se deben separar en la recepción y se debe respetar la separación 

de dichas salas. 

❖ La persona que reserva la sala se hará responsable de usarla y entregarla adecuadamente, es decir: 

• Televisores apagados y bien ubicados en el soporte. 

• Controles remotos en su puesto. 

• Conectores de luz de las mesas de juntas apagados. 

• Sillas ordenadas en su puesto.  

• Tableros completamente limpios. 

• Cables de equipos recogidos. 

• Ventanas abiertas.  

• Luces apagadas.  

• Vasos y pocillos se deben llevar a la cafetería. 

• Sin papeles ni carpetas.  

Al finalizar la reunión la recepcionista debe verificar que la sala se encuentre en óptimas condiciones para 

la siguiente reunión. 

❖ Si por algún motivo hay derrames de café o algún otro liquido en el piso, mesa o sillas favor 

reportarlo inmediatamente a la persona encargada de aseo y cafetería. 

❖ Para las reuniones que solo involucren personal interno, el servicio de cafetería es 

autoservicio, la persona de cafetería y aseo no está autorizada para atender dichas reuniones. 

Y en todos los casos los pocillos y vasos se deben llevar a la cafetería después de su consumo.  

❖ Se prohíbe el consumo de alimentos grasosos, que generen olor y residuos en las salas de 

juntas. Ej: arepas con carne, empanadas, croissants, arepas de huevo, arepas con queso, etc.  

❖ En el caso de reuniones que involucren almuerzo, cada persona debe hacerse responsable de 

llevar a la cafetería los desechables o residuos que queden de este. En ningún momento es 

responsabilidad de la persona de aseo y cafetería.  

❖ Las sillas se deben dejar en orden en su puesto. Por favor NO las meta a la fuerza debajo de la 

mesa, bájelas de la perilla si es el caso. En el caso de notar alguna anormalidad en una silla por 

favor comunicárselo a la recepcionista. 

❖ Si se tienen reuniones hasta tarde en alguna sala, procurar no dejar pocillos ni utensilios de 

cocina o comida en la sala, dejarlos en la cafetería con una nota a la persona de aseo para que 

a primera hora limpie esa sala. 
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COCINA Y CAFETERÍA 

❖ Horario atención cafetería: 8:30 am ronda de tintos, agua y aromáticas; de ahí en adelante es 

autoservicio el resto de día.  

❖ La cocina por ser a la vista debe permanecer impecable, por ello a la hora de tomar el café o 

los alimentos, evitar regueros y si estos ocurren limpiarlos. Procurar siempre que el 

lavaplatos se encuentre despejado, esto será responsabilidad de la persona de aseo. Sin 

embargo, no está demás colaborarle en la medida de lo posible. 

❖ Tenemos una barra de cocina completamente accesible. Por lo tanto, el uso del café, 

aromáticas y agua será autoservicio, la persona del aseo solo estará autorizada atender a 

personal externo. 

❖ La nevera esta para el uso de todos, su función principal es mantener en buen estado los 

alimentos que consumimos en el día a día, debemos ser respetuosos con lo que allí se 

almacene y no sea de nuestra propiedad, lo único que será de uso común es el agua, que se 

encuentra en las jarras de la oficina, no usar agua de termos especiales. 

❖ Usar el pocillo personal o los pocillos de tierra viva, los pocillos blancos son para personas 

externas.  

❖ Cuando utilice pocillos o vasos asegúrese de devolverlos a la cocina y ponerlos de forma segura 

para la lavada. Ejemplo: no acumular en el lavaplatos vasos o pocillos encima de otros, se 

quiebran muy fácil o pueden causar un accidente a la persona del aseo. 

❖ Cuando utilice las mesas del patio para sus algos, asegúrese de dejar en perfecto orden y aseo el 

lugar que ocupa. Ejemplo: limpiar la mesa y recoger las migas.  

❖ En caso de necesitar hielo en sus bebidas y el hielo de la cubeta se acaba con su uso, por favor 

no la vuelva a meter al congelador desocupado, llénelo de agua y vuélvalo a poner en el 

congelador, sus compañeros que necesiten hielo más tarde se lo agradecerán. 

❖ Los recipientes con el agua para disposición de todos son dos jarras plásticas blancas, por favor 

mantenerlas llenas y abstenerse de usar agua de cualquier otro recipiente.  

❖ Las cosas que se encuentran en la nevera tienen dueño, por favor no use lo que no es suyo. 

❖ Las personas que dan el algo deben asegurarse de traer vasos y todos los insumos que necesiten 

para servir el algo, por favor traer cosas preparadas que ya estén hechas, el tamaño de la cocina 

no da para preparar ni armar nada y asegurarse de recoger todo después del algo, deben 

entregar la cocina en perfecto orden y aseo.  

 

 

 

 

 

*Original firmado el 4 de mayo del 2018 por los colaboradores CFC. 


