


MANUAL DE
BUENAS PRÁCTICAS



Este manual busca generar conciencia 
sobre una buena convivencia como pilar 
fundamental para el desarrollo de la 
gestión de Colombia Compra Eficiente.



Promover el sentido 
de pertenencia a 

Colombia Compra

Generar conciencia del 
cuidado físico de nuestras 

oficinas y de nuestros 
bienes en general

Promover la ética y la 
convivencia en los 

colaboradores

Desde Colombia
Compra Eficiente se quiere:



Robert Levering, co-fundador, Great Place to Work®

Un gran lugar para trabajar es aquel en el 
que uno confía en las personas para las que 
trabaja, está orgulloso de lo que hace y 
disfruta de las personas con las que trabaja”



gran lugar de trabajo cuando:
Construimos un 

INSPIRAMOS COMUNICAMOS ESCUCHAMOS



Colaborador de
Colombia Compra E ciente

¿Quién es?
Hace parte del equipo

Como persona Como profesional

Es partícipe de los
logros de la Entidad y los

logros del paísResponsable
con la entidad y las personas

Conoce y aplica las normas
de convivencia y ética

Se siente
importante

Comunicación de doble vía



Cuidado de
la oficina

Respeto a los
compañeros

Orden en la
oficina

Servicio al
ciudadano

Ambiente Seguridad Ética laboral

Categorías



CUIDADO DE
LA OFICINA

No comer en las oficinas

Apagar el computador

Cuidar los baños

Borrar los tableros

Apagar la luz

No sentarse en los escritorios

Usar las cosas para lo que son (lavaplatos, lavamanos)

Cuidar sillas, enchufes, y demás elementos de la oficina

Dejar los elementos de la oficina donde corresponde

Cuidar la cafetería



RESPETO A 
LOS COMPAÑEROS

Ser puntuales

Controlar el volumen de las conversaciones

Tocar y pedir permiso antes de entrar

No interrumpir a las personas

Respetar las cosas de los compañeros

Avisar en caso de llegar tarde a una reunión

Respetar el sistema de reservas de las salas de juntas

Hacer uso de una buena comunicación efectiva

Hacer buen uso del teléfono celular

Saludar y ser cordial con los compañeros



ORDEN EN
LA OFICINA

Utilizar los armarios

Mantener los puestos ordenados

Recoger las copias que se imprimen



SERVICIO 
AL CIUDADANO

Contestar siempre

Contestar amablemente

Conocer los canales de la Mesa de Servicio

Responder siempre los correos

Comunicarse efectivamente

Escribir claro y con buena ortografía

Tener actitud de servicio



AMBIENTE

Política de cero papel

Desconectar los dispositivos al finalizar la jornada

Ahorrar papel

Imprimir lo que es verdaderamente necesario

Reciclar



SEGURIDAD

Tener cuidado con las conversaciones laborales fuera de la oficina

Bloquear siempre el computador

Cuidar sus objetos personales

Recibir y acompañar a los visitantes

Cerrar bien la puerta

Mantener actualizada la copia de seguridad

Proteger sus claves de acceso

Descargar solo archivos confiables



ÉTICA
LABORAL

Ser puntual

Correos: Contestar, ser coherente, precisos

Utilizar los formatos estipulados

Confianza en el equipo

Conocer los manuales

Compartir la información

Optimizar el tiempo

Tener buena presentación personal

Prepararse para las reuniones

Trabajar con calidad



SELLO DE CALIDAD
Mantengamos el sello de calidad que nos ha caracterizado.



EN COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

Somos parte fundamental de 
los logros de Colombia 

Compra Eficiente

Confiamos en nuestros 
compañeros

Hablamos
claro y directo

Creemos en nuestras 
capacidades

Estamos comprometidos 
con el país



Juntos hacemos de Colombia Compra 
Eficiente un gran lugar para trabajar. Nuestro 
trabajo y nuestras acciones deben motivar e 

inspirar a los demás.




