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GESTUS GESTIÓN & SERVICIOS S.A.S. 
 

1. OBJETO 
 

El presente manual tiene como objeto promover un ambiente en armonía entre quienes 
comparten vida laboral empresarial y pretende proteger la intimidad, la honra, la salud 
mental y la libertad de las personas en el trabajo. 

 
 
2.  ALCANCE 
 
Este documento va desde las funciones del comité, valores organizacionales y normas 
de comportamiento. 
 
  

3. DESARROLLO 

3.1. DEFINICIONES 
 
Acoso Laboral: Conducta continua (habitual) y fidedigna (demostrable) encaminada a 
infundir miedo, intimación, terror, y angustia, a causar perjuicio laboral, generar 
desmotivación en el trabajo o inducir la renuncia.  

Comité de Convivencia laboral: El comité de convivencia laboral está conformado como 
medida preventiva de acoso laboral y busca establecer un procedimiento interno, 
confidencial, conciliatorio y efectivo para prevenir las conductas de acoso laboral. Sesiona 
cada 3 meses, y está conformado por 6 integrantes: 3 por gerencia y 3 por trabajadores. 
 

3.2. Funciones del Comité de Convivencia Laboral: 
 
El Comité de Convivencia Laboral tendrá únicamente las siguientes funciones:  
 
1. Recibir y dar trámite a las quejas presentadas en las que se describan situaciones que 
puedan constituir acoso laboral, así como las pruebas que las soportan.  
 
2. Examinar de manera confidencial los casos específicos o puntuales en los que se 
formule queja o reclamo, que pudieran tipificar conductas o circunstancias de acoso 
laboral, al interior de la empresa.  
 
3. Escuchar a las partes involucradas de manera individual sobre los hechos que dieron 
lugar a la queja.  
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4. Adelantar reuniones con el fin de crear un espacio de diálogo entre las partes 
involucradas, promoviendo compromisos mutuos para llegar a una solución efectiva de las 
controversias.  
 
5. Formular un plan de mejora concertado entre las partes, para construir, renovar y 
promover la convivencia laboral, garantizando en todos los casos el principio de la 
confidencialidad.  
 
6. Hacer seguimiento a los compromisos adquiridos por las partes involucradas en la 
queja, verificando su cumplimiento de acuerdo con lo pactado.  
 
7. En aquellos casos en que no se llegue a un acuerdo entre las partes, no se cumplan las 
recomendaciones formuladas o la conducta persista, el Comité informará a la Gerencia 
General de la empresa.  
 
8. Presentar a la Gerencia General las recomendaciones para el desarrollo efectivo de las 
medidas preventivas y correctivas del acoso laboral, así como el informe anual de 
resultados de la gestión del comité de convivencia laboral y los informes requeridos por 
los organismos de control.  
 
9. Hacer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones dadas por el Comité de 
Convivencia en las dependencias de gestión humana y Seguridad, Salud en el trabajo y 
ambiente. 
 
10. Elaborar informes trimestrales sobre la gestión del Comité que incluya estadísticas de 
las quejas, seguimiento de los casos y recomendaciones, los cuales serán presentados a 
la Gerencia General.  
 

3.3. Valores 
 
Respeto: El respeto es una aceptación y valoración positiva de sí mismo y de las otras 
personas. Lleva consigo una aceptación incondicional de la persona tal y como es, una 
aceptación sincera de sus cualidades, actitudes opiniones. El respeto a las cosas lleva 
consigo actitudes de buen uso y colaboración en el mantenimiento de las cosas que 
existen para el servicio y disfrute de todos. Para GESTUS GESTIÓN & SERVICIOS 
S.A.S. éste valor regirá las relaciones entre la organización y sus grupos de interés: 
Clientes, accionistas, trabajadores, proveedores y la comunidad. 
 
Integridad: Integridad es obrar con rectitud y apego a los principios, involucra la 
honestidad, confiabilidad y equidad. La confianza surge cuando lo valores expresados en 
la empresa están alineados a los intereses de los diferentes grupos clientes, empleados, 
accionistas.  
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Comunicación: El valor de la comunicación se basa en esforzamos más en escuchar lo 
que tratan de decirnos, y al no entender pedir aclaración, buscando verificar que nos 
estamos explicando correctamente. No dar nada por obvio, No suponer y evitar etiquetar 
a nuestros interlocutores o sus mensajes. No consentir chismes ni rumores. Dar a conocer 
a los involucrados, la información precisa y requerida para su óptimo desempeño y el de 
los grupos de interés.  
 
Excelencia: La excelencia nos lleva a hacer las cosas de manera óptima, hacer las cosas 
bien sin ninguna excusa. Ser responsable de las acciones individuales, cumplir 
oportunamente con los compromisos adquiridos, cumplir con los tiempos de entrega, 
buscar oportunidades para el mejoramiento continuo y superar las expectativas de 
nuestro cliente interno y externo. 

 
3.4. Normas de comportamiento: 
Las siguientes normas de comportamiento rigen para todos los funcionarios de GESTUS 
GESTIÓN & SERVICIOS S.A.S: 
 
1. Tratar a sus compañeros de trabajo, clientes de GESTUS GESTIÓN & SERVICIOS  

S.A.S. y público en general, con el mayor respeto y cortesía. 
 

2. Procurar completa armonía con sus compañeros de trabajo en las relaciones 
personales y en la ejecución de labores. 
 

3. Guardar buena conducta en todo sentido y obrar con espíritu de leal colaboración con 
el orden moral y disciplina general de GESTUS GESTIÓN & SERVICIOS S.A.S. 

 
4. Se considera como conducta no apropiada: Amenazar, agredir, injuriar, agraviar o 

faltar en cualquier forma a sus compañeros de trabajo. 
 

5. Utilizar un lenguaje verbal, gestual y escrito correcto, y un tono de voz adecuado, al 
dirigirse a sus compañeros de trabajo, clientes de GESTUS GESTIÓN & SERVICIOS 
S.A.S. y público en general. 

 
6. Durante las actividades organizadas por la empresa (reuniones, capacitaciones), se 

deben tener en cuenta los siguientes aspectos:  
 

• Ser puntual al asistir y respetar los horarios establecidos.  
 

• Mantener un tono de la voz moderado. 
 

• Mantener en silencio el timbre del celular. 
 

• Respetar el uso de la palabra, y prestar la debida atención al expositor. 
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7. Escuchar a sus compañeros de trabajo, conforme a principios de igualdad, trato y 
oportunidad. 
 

8. Evitar expresarse y tratar de manera injuriosa a sus compañeros de trabajo, con 
utilización de palabras soeces o con alusión a la raza, el género, origen familiar, credo 
religioso, preferencia política, o situación social. 

 
9. Evitar comentarios imprudentes referentes a los compañeros de trabajo, que puedan 

alterar el ambiente laboral. 
 

10. No dirigirse a los compañeros de trabajo con apodos o sobrenombres, evitando la 
burla sobre la apariencia física o la forma de vestir.  

 
11. Evitar realizar comentarios hostiles y humillantes de descalificación profesional 

expresados en presencia de los compañeros, y asignar funciones a menosprecio. 
 

12. Controlar el tono de la voz cuando se atiende al teléfono, y mantener un estilo de 
timbre y de volumen moderado del celular. 

 
 
4. REGISTROS 
 

NOMBRE DEL 
REGISTRO 

IDENTIFICACIÓN 
TIEMPO MIN. 

CONSERVACIÓN 
MODO DE 
ARCHIVO 

TIPO DE 
ARCHIVO 

RESPONSABLE 

Formato para 
interponer quejas 
por acoso laboral 

Tipo de 
inspección 

2 años Cronológico Físico COCOVIL 

 
 

5. ANEXOS 
 
Anexo 1. Formato para interponer quejas por acoso laboral o presentar sugerencias ante 
el comité de convivencia laboral de GESTUS GESTIÓN & SERVICIOS S.A.S. 
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ANEXO 1 FORMATO PARA INTERPONER QUEJAS POR ACOSO LABORAL O 
PRESENTAR SUGERENCIAS ANTE EL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL DE 

GESTUS GESTIÓN & SERVICIOS S.A.S. 
 

 

 
 

FORMATO PARA INTERPONER QUEJAS POR ACOSO LABORAL O PRESENTAR SUGERENCIAS 
ANTE EL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL DE GESTUS GESTIÓN & SERVICIOS S.A.S. 

 NOMBRE: (No se aceptan anónimos) DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 

CORREO ELECTRONICO: FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: 
DIA______  MES_______AÑO_______ 

AREA: CARGO: 

QUEJA 
Si usted va a presentar una queja, diligencie los siguientes espacios. Si va a presentar una sugerencia 

diligencie solo el espacio diseñado para este propósito. 
RELACIÓN DE LOS HECHOS CONSTITUTIVOS DE LA QUEJA 

Deben incluirse todos los elementos en los que se identifiquen las circunstancias de sujeto (quien o 
quienes), tiempo (cuando), modo (como), y lugar (donde). 

  
  
  
  
  
  
  
  

(De ser necesario, el Comité podrá solicitarle posteriormente la ampliación de la información ofrecida). 
¿CUENTA USTED CON ALGUNA PRUEBA? (Cuales) 

  
  

SUGERENCIAS 
ORIENTADAS A LA ACTIVIDAD DE PREVENCIÓN  DE LAS SITUACIONES DE ACOSO LABORAL 

(Capacitación, divulgación) 
  
  
  
  
  

 


