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ACUERDO DE GOMPORTAMIENTO Y DE GESTIÓN DE COMPORTAMIENTOS
DISRUPTIVOS

que la conducta disruptiva y el comportamiento
inadecuado en el lugar de trabajo debe ser gestionado pues pone en riesgo la
seguridad de los pacientes y la capacidad del equipo asistencial de trabajar en forma
adecuada y saludable, el Círculo Gatólico de Obreros del Uruguay garantizará que
se siga el debido proceso de los asuntos que tienen un impacto sobre todo el
personal de la salud, incluidos tanto los docentes como estudiantes y la voluntad de
eumplir con las políticas sanitarias y/o políticas institucionales.

ANTECEDENTES: En el entendido de

Los trabajadores del CCOU nos comprometemos a considerar en primer lugar ia
dignidad, el bienestar y el mejor interés del paciente. Valoramos la integridad, la
honestidad y el trato justo, y promocionamos un ambiente seguro para los usuarios y
pacientes, y todos los trabajadores del sistema de salud, trabajando con respeto y
colaboración con otros miembros del equipo de salud.
Nuestras interacciones con los asociados, familiares, acompañantes, visitantes,
trabajadores o profesionales de la salud, voluntarios, o cualquier otra persona se
llevarán a cabo con cortesía, honestidad, y respeto incluso bajo condiciones de
tensión. Todos los trabajadores de la salud del CCOU evitaremos una conducta que
razonablemente pueda ser considerada como ofensiva para los demás o perjudicial
para el lugar de trabajo o para el cuidado del paciente y nos esforzaremos por
mantener un ambiente de trabajo seguro que cumpla con los estándares de
profesionalismo, libre de conductas inapropiadas.
Por lo citado anteriormente es que se ha generado la firma del siguiente acuerdo:
ACUERDO: En la ciudad de Montevideo, el día 15 de abril del año 2016, POR UNA PARTE:
CIRCULO CATOLICO DE OBREROS DEL URUGUAY-MUTUALISTA(en adelante CCOU),
representado por el lng. Fabián Figares Grecco, documento de identidad n.o 3.736.725-7,
en su calidad de Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia y el Sr. Francisco Fassanello,
documento de identidad No 3.510.808-1 , en su calidad de Secretario, constituyendo domicilio

en la calle Minas

1250, de esta ciudad, POR OTRA PARTE: ASOCIACION DE
FUNCIONARIOS DEL CIRCULO CATOL¡CO DE OBREROS DE MONTEVIDEO (en
adelante AFCCOM), representada por el Sr. Liber Pereyra, oriental, mayor de edad, titular
de la cédula de identidad No.1 .495.432-4, en su calidad de Presidente y la Sra. Gimena
Castro, oriental, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No.4.202.103-2, en su
calidad de Secretaria, constituyendo domicilio en la calle Magallanes 1231Y la ASOGIACIÓN
DE MÉDIGoS Y TÉGNIGoS DEL cíRGULo cATÓUGo DE oBRERoS DEL URUGUAY,
representado por el Dr. Gabriel Pombo, documento de identidad número 1.190.098-8,
acuerdan las siquientes cláusulas:

l. clÁusuLA

PRIMERA - Def¡n¡c¡ón de Comportam¡ento Disruptivo.

Las partes acuerdan que entienden por disruptivo a aquel comportamiento perturbador o
conducta personal, ya sea verbal o física, que afecte negativamente, o que potencialmente
pueda afectar la atención al paciente, incluyendo pero no limitado, a la conducta que interfiere

con la habilidad de uno para trabajar con los demás miembros del equipo de atención

médica.

Este tipo de conductas son una amenaza para la calidad de la atención y la seguridad del
paciente, afectan a la moral del personal e interfiere en la comunicación de los equipos,
disminuye la retención de los recursos humanos fundamentalmente a nivel de enfermería y
aumenia los costos de la organización de asistencia sanitaria.
l!" CLÁSULA SEGUNDA - Cód¡go de Comportam¡ento ¡nst¡tuciona¡.

Las partes a través de la firma de este documento ratifican el comptomiso lnstitucional y de
todos sus funcionarios de que todo el personal debe guardar una adecuada disciplina en el
cumplimiento de sus tareas, manteniendo un trato respetuoso con sus compañeros de labor,
socios y demás personas vinculadas al Circulo Católico no tolerando la de comportamientos
disruptivos que puedan inter-ferir en el trabajo en equipo y afectar la Seguridad de los
Pacientes.

lll- CLÁSULA TERCERA - Obligaciones del personal: Observar respeto v obediencia a
sus superiores.
En este sentido se cita para su cumplimiento lo establecido en el Reglamento Interno de
Personal a señaIar: R.I.P. CAPíTULO VI - ORDEN JERÁRQUICO
*'Todo
funcionario depende, en actos del servicio, de sus superiores jerárquicos,
_Art. 31o:
directos o indirectos debiendo siempre tratarlos con respeto y obedecer sus indicaciones, sin
perjuicio de lo dispuesto en e/ Art. 41o Gap. lX.'tos superiores, a su vez, deberán tratar a
todo el personal con respeto y consideración, especialmente en /os casos de tener que hacer
abservaciones par su trabajo o comportamiento, las que se harán en forma privada e
individual."

Ar7.

32o : "Cualquier superior podrá observar el comportamiento de un funcionario, aunque
no se encuentre bajo su dependencia directa, dando cuenta en este caso al superior

j e rá rq u ico re spectivo. "

1.

Los funcionarios de la lnstitución deberán ocupar todo el tiempo de su trabajo
en el efectivo cumplimiento de sus tareas promoviendo un buen clima Iaboral.
RIP: CAPíTULO X _ OBLIGACIONES

_Art.

43o §/n perjuicio de otras obligaciones contenidas en esfe reglamento y de las que
irnponen las más elementales normas de moralidad y buenas costumbres, el personal
deberá:
a) concurrir al trabajo con puntualidad y regularidad;
b) dedicar todo su tiempo durante las horas de trabajo a las tareas asignadas;
c) cuidar con esmero y atención el instrumental y /os equrpos de cualquier naturaleza
gue se le confíen;
d) contribuir al aseo y buen orden de la sección a que perfenezcan y en general al de
toda la lnstitución;
e) tratar con toda consideración y respefo a sus compañeros de trabajo, sean de
menor o mayor jerarquía, obseruando siempre el máximo espíritu de colaboración;
ser leal y consecuente con la lnstitución y evitar toda conversación o revelación
que en cualquier forma pudiera perjudicarla;
g) poner en conocimiento de su superior inmediato cualquier hecho grave que por su
naturaleza y en su concepto considere deshonesfo o perjudicial para la lnstitución
o contrario a la moraly las buenas costumbres;
h) realizar las tareas gue se le indiquen;
dar aviso a la Sección Personal de cualquier cambio que ocurra en su domicilio y
en su situación familiar;
usar durante su Iabor, los uniformes, túnicas y equipos reglamentarios;
k) hacer, con toda conciencia y cuidado, el trabajo gue se le ha encomendado en el
tiempo normalmente requerido para ello; cuidar /os rnfereses, propiedad, buen

f)

i)
j)

nombre, confianza y reputación de la lnstitución."

2-Los funcionarios deberán realizar las tareas que sus superiores le indiquen con Ia
mayor exactitud, esmero y corrección posibles.

3-Gumplir con las normas y pautas de la práctica y comportamiento conocido y
aceptado o adoptado por la institución.
CAPíTULO XII - PROHIBICIONES
Art.47o. "Sin perjuicio de otras prohibiciones contenidas en esfe Reg/á mento y de las que
imponen las más elementales normas de moralidad y buenas costumbres, esfá
especialmente prohibido al personal:
a) fumar
b) faltar el respeto en cualquier forma a superiores, compañeros de trabajo o
público en general
c) provocar incidentes de cualquier naturaleza
d) distraer la atención de sus compañeros de trabajo con palabras, ademanes,
gesúos o actitudes fuera de lugar o contrarias a la corrección de procederes y
conducta que debe necesariamente obseryar dentro de la lnstitución
e) hacer colectas de cualquier naturaleza salvo las debidamente autorizadas por
eljerarca respectivo
1. tener a la vista libros, revistas, diarios, panfletos o cualquier otra clase de
documentos escntos especialmente cuando provoquen desórdenes, pérdidas de
tiempo o promueven discusiones religiosas, políticas, deporfivas o
ideológicas
de cualquier tendencia formar grupos y hablar con sus compañeros de asunfos
ajenos altrabajo, fuera de las horas y lugares de descanso.
z) violentar física o moralmente a autoridades, asociados y/o funcionarios en
actividades propias de la lnstitución o relacionadas con ellas.

1. Sin desmedro de lo anterior se pone énfasis en que los funcionarios se comprometen
a no tener actitudes o hacer comentarios nocivos despectivos o perjudiciales
referidos a compañeros, colegas, funcionarios, decisiones o instalaciones
institucionales. De esa forma se protegerá Ia buena imagen de la organización, sus
intereses y bienes en general contribuyendo así al mantenimiento de la fuente de
trabajo.

2. Guardar estricta reserva sobre cualquier tipo de información derivada directa o
indirectamente del cumplimiento de sus tareas y que su divulgación pueda entrañar
un perjuicio para la organización o sus asociados. "

IV- CLÁSULA CUARTA - Obligaciones de la lnstitución : La lnstitución se obliga a tratar
con respeto y consideración a sus funcionarios y a respetar todos sus derechos .

CAPíTULO IX DERECHOS Y PROCEDIMIENTOS PARA PRESENTACIÓN DE QUEJAS
40o:Srn perjuicio de /os derechos que les acuerde la Ley, el Laudo y los Convenios
Colectivos, los trabajadores tienen derecho a ser tratados con consideración y respeto y a ser

Art.

co n side

radas sus

i n ic i ativ

as.

En consecuencia, todo empleado tiene derecho a hacer conocer cualquier motivo de
disconformidad razonable. A tal efecto debe presentar su caso, personalmente, a su superior
inmediato, pudiendo hacerlo por escrito, según lo estime conveniente o lo exija el superior."

V. CLÁSULA OUINTA. Flujograma lnstitución de gestión de Comportamientos

Disruptivos.

¡-*'***--l
v¡- C¡-ÁSULA SEXTA

+ @+
-

Jrr¡.tuna orr- snnvlclo

DiRE(.{]IO§'IE(]NICA
o

CEI{E§Cll.{S

Criterios de actuación.

Se formará una Comisión lnvestigadora integrada por un representante de la Dirección
Técnica, un representante del Departamento de Recursos Humanos, un representante de la
COSEPA, un representante de AFCCOM y un representante de AMTCCOU, la cual actuara
de la siguiente manera:

A) Primer incidente con comportamiento disruptivo

!eve:

Respuesta:

1. La Jefatura del Servicio recibe la notificación del comportamiento disruptivo.
2. Se analiza el mismo y se corrobora la veracidad de los hechos.
3. Se notifica al involucrado de la situación a efectos de formular sus descargos.
4. La Comisión discutirá su actuación y se considerarán las explicaciones
5.
6.
7.

L

del
involucrado.
Si las mismas son de recibo, se archiva el expediente de lo actuado .
Si las mismas no son de recibo, se observa el comportamiento disruptivo y se procura
obtener el compromiso de que la conducta no se repetirá.
Se respalda y documenta lo actuado
Se realiza un seguimiento y contralor del comportamiento
.

.

B) Notorio mal comportamiento o reiteración de conductas disruptivas.
Respuesta:
1- La Jefatura del Servicio recibe la notificación del comportamiento disruptivo.
2 -Se analiza el mismo y se corrobora la veracidad de los hechos.
3- Se notifica al involucrado sobre la situación que lo relaciona a efectos de que pueda
formular sus descargos en un plazo máximo de 3 días hábiles.
4- Se reciben las explicaciones del denunciado y se analiza la situación
5- Si las explicaciones son de recibo, se archivan las actuaciones.
6- Si las explicaciones no son de recibo, se evalúan las causas del comportamiento disruptivo
y se fija la sanción disciplinaria pertinente de acuerdo al RlP.
7- Se definen los mecanismos de apoyo institucional.
8- Se respalda y documenta lo actuado. .
9- Se coordina entrevista con equipo de Salud Mental lnstituciona¡ (COSSELA).

G) Riesgo de daño al paciente

o

personal y/o nueva reiteración de conductas

disruptivas.
Respuesta:
1- La Jefatura del Servicio recibe denuncia del comportamiento disruptivo.

2 -Se analiza el mismo y se corrobora la veracidad de los hechos.
3- Se notifica al denunciado sobre la situación que lo relaciona
formular sus descargos en un plazo máximo de 3 días hábiles.

a efectos de que pueda

4-Se informa a la AIta Dirección (Mesa Ejecutiva) la situación acaecida con

las
recomendaciones da las investigaciones administrativas y/o técnicas correspondientes.
5- Se reciben las explicaciones del denunciado.
6- Se evalúan las causas del comportamiento disruptivo.
7- Si las explicaciones son de recibo, se archivan las actuaciones.
8- Si las explicaciones no son de recibo, se fija la sanción disciplinaria pertinente, la cual
será gradual e irá en consonancia con la gravedad de la infracción iometida y los derechos
vulnerados
9- De mantener las prácticas, se supervisará a través de vigilancia su comportamiento o si se
considera pertinente, se ejecutará la escala de sanciones establecida en el RIP vigente
hasta sus últimas consecuencias (desvinculación laboral).
.

,

Vll - SÉPTIMO (Declaración de las partes)- Las partes son contestes en declarar que el
presente acuerdo no afecta ni colida con los derechos y deberes emergentes de la normativa
legal vigente ni de los laudos imperantes a la fecha, ni el mismo viene a sustituir el proceso
disciplinario establecido en el RIP vigente.
Es valor entendido por ambas partes que este acuerdo tiene por objeto principal erradicar los
comportamientos disruptivos que afectan negativamente, o que potencialmente pueda afectar
la atención al paciente asícomo el buen clima laboral entre los trabajadores de la salud
.

Vlll - OCTAVO (Domicilios)- Las partes fijan como domicilios espaciales a todos los efectos
los indicados en la comparecencia y se reconoce la validez del Telegrama Colacionado para
cualquier notificación que se requiera.

Y para constancia, se otorga el presente convenio que se suscribe en dos ejemplares
mismo teno¡ en lugar y fecha indicados.

Por Círcula Católico de Obreros

sr. Javier Fassanetto

-ffi

For A.F.C.C.O.M.

Lic. Liber Pereyra .....
Sra. Gimena Castro ...

Por A.M.T.C.C.O.U.
Dr. Gabriel Pornbo

Eü^lu

Mutualista

del

