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RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

GESTUS GESTIÓN & SERVICIOS S.A.S. 
 

1. OBJETO 
 
Definir un documento donde se establezcan los lineamientos de responsabilidad social 
empresarial dentro de GESTUS GESTIÓN & SERVICIOS S.A.S. 
 
2.  ALCANCE 

Este documento va desde la identificación de los grupos de interés hasta la definición de 
los principales. 

3. DESARROLLO 

3.1. Justificación 

GESTUS GESTIÓN & SERVICIOS S.A.S. asume un compromiso voluntario y explícito en 
materia de desarrollo humano integral, a través de la definición de los grupos de interés 
hacia el comportamiento social de la compañía. 

Los lineamientos en responsabilidad social fueron diseñados teniendo en cuenta la guía 
GRI (Global Reporting Iniciative). 

La necesidad de GESTUS GESTIÓN & SERVICIOS S.A.S. es que podamos direccionar 
nuestros procesos al cumplimiento de la Responsabilidad Social  con nuestros grupos de 
interés, en especial el de los trabajadores y contratistas, de modo que sus políticas reflejen 
debidamente el enfoque de nuestra organización.  

3.2. Metodología 

La implementación, el desarrollo, la evolución y evaluación de la política de RSE implica el 
contacto directo y permanente con los grupos de interés, el apalancamiento y 
acompañamiento de sus propios procesos con jornadas de inducción, sensibilización y 
socialización, aplicación de encuestas, entre otros. 

3.3. Funciones del área  

Diseñar, dirigir, impulsar, controlar, hacer seguimiento y publicar la estrategia de 
Responsabilidad Social Empresarial, velar por su cumplimiento en todos los procesos de la 
organización y con sus grupos de interés.  
 
3.4. Qué es RSE para GESTUS GESTIÓN & SERVICIOS S.A.S.? 

Para GESTUS GESTIÓN & SERVICIOS S.A.S. la Responsabilidad Social es el conjunto de 
acciones voluntarias y explicitas que la organización ha concertado con las partes 
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interesadas en materia de desarrollo humano integral, asegurando el crecimiento 
económico, el desarrollo social, y el equilibrio ambiental.  

 

3.5. 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.  

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. 

3.6. GESTUS GESTIÓN & SERVICIOS S.A.S. y sus grupos de Interés 

Los Grupos de Interés son las personas o grupo de personas que se ven afectados por el 
comportamiento social de la compañía. Son internos o externos, según su influencia en el 
objeto social de la Empresa. 
       
3.7. Compromisos con los grupos de Interés 
       
GESTUS GESTIÓN & SERVICIOS S.A.S. considera que las relaciones con los grupos de 
interés son vitales para el logro de los objetivos estratégicos, en ese orden de ideas la 
empresa orienta sus estrategias hacia el desarrollo de acciones partiendo del conocimiento 
de sus intereses y generando valor a dichos grupos. 
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Esos compromisos de actuación e interacción con sus grupos de Interés son direccionados 
en reconocer y asegurar sus  deberes y derechos, fomentar una activa participación y 
cooperación para la creación de valor, desarrollar mecanismos de mejoras de desempeño 
que los involucren, compartir la información relevante  según la normatividad y leyes 
vigentes,  buscar el mutuo beneficio entre las partes y garantizar que se encuentren 
enmarcadas dentro de la debida transparencia y formalidad que éstas ameritan. 
 
3.8. Identificación de grupos de Interés 
 

 
3.9. Grupos de Interés Internos y Externos identificados 

 
INTERNOS EXTERNOS 

Accionistas y Directivos Contratistas  
Empleados  proveedores 
 Clientes 

 
 
 

3.10. Matriz de los canales de comunicación con los grupos de interés 
 

Grupo de interés Canales de información Canales de 
comunicación de doble 

vía 

Desempeño 

economico?

Desempeño 

social?

Desempeño 

ambiental?

Desempeño 

economico?

Desempeño 

social?

Desempeño 

ambiental?

Accionistas 1 0 0 1 0 0 1 3

Directivos 1 1 0 1 1 0 1 5

Gremios 0 0 0 0 0 0 1 1

Trabajadores 1 1 1 1 1 1 1 7

Familias de trabajadores
0 0 0 1 1 0 1 3

Clientes 1 0 1 1 0 1 1 5

Consumidores 0 0 0 0 0 0 0 0

Competidores 1 0 0 0 0 0 1 2

Estado (Representante

de instituciones)
1 0 0 1 0 0 1 3

Comunidades 0 1 0 0 1 0 1 3

Proveedores 1 0 1 1 0 1 1 5

Contratistas 1 1 1 1 1 1 1 7

Academia 0 0 0 0 0 0 0 0

Medios de

comunicación
1 0 0 1 0 0 1 3

Medio Ambiente 0 0 1 0 0 1 1 3

Grupos de Interes Ejerce este grupo una gran influencia en su?

Se ve afectado en gran medida por su?

Este grupo 

ejercera mucha 

influencia y se 

vera afectado 

en el futuro?

Total
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Accionistas 
Directivos 

Informe anual 
Informe del revisor fiscal 
Acta de comité de gerencia 
 

Página Web 
Asamblea anual de 
accionistas  
Atención directa en 
Gerencia General 
Junta Directiva 
Comité de gerencia 

Empleados Carteleras  
Intranet 
Revisión gerencial SSTA 
 

Página Web 
Comité de convivencia 
laboral 
Contacto permanente con 
Gestión Humana 
Comités de gerencia 
Encuestas de clima 
organizacional y cliente 
interno. 
Encuesta para diagnóstico 
de riesgo psicosocial. 

Proveedores  Comunicaciones con el 
área de compras y 
tesorería. 
Evaluación de proveedores 

Página Web 
Comité de compras 
Contacto permanente con 
interventores 

Contratistas Comunicaciones con el 
área de gestión humana. 
 

Página Web 
Contacto permanente con 
interventores 
Reuniones 

Clientes Factura 
Reuniones 
 

Página Web 
Encuestas de satisfacción 
al cliente y usuarios. 
Reuniones 

 
 
3.11. Criterios por grupo de interés 
 
3.11.1. Empleados: 
 
Para GESTUS GESTIÓN & SERVICIOS S.A.S. el derecho a la dignidad humana conlleva 
a que cada persona, tiene derecho a elegir libremente su trabajo, en condiciones justas, 
dignas y favorables. Por lo tanto GESTUS GESTIÓN & SERVICIOS S.A.S. no solo se ajusta 
a la legislación laboral vigente, sino que también invierte en el desarrollo de su personal a 
través de las siguientes actividades: 

• Promoción interna de empleados 

• Programa de capacitación  
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• Programa de Bienestar por tu hogar 

• Día de la familia 

• Medición de clima laboral 

• Programa de riesgo psicosocial 

• Celebración de fechas conmemorativas 

• Acompañamiento a los trabajadores en calamidades y/o nacimientos de hijos 

• Semana de la salud 

• Sistema de gestión de Seguridad, Salud en el trabajo y ambiente 

• Campaña de reconocimiento a trabajadores 

3.11.2. Accionistas y Directivos: 

Promover la conducta ética, a través de sus estándares de comportamiento y canales de 
comunicación con sus partes interesadas, suministrando de manera transparente 
información clara y relevante para el cumplimiento de las obligaciones legales de la 
compañía. 

• Junta directiva  

• Asamblea anual 

• Informe de anual 

• Comité de gerencia 

3.11.3. Clientes: 

Desempeñan un papel central frente al desarrollo sostenible de la organización, debido a 
que influyen con sus decisiones sobre el logro de los objetivos propuestos, a quien se 
espera reciban un trato justo, con una información clara, precisa y transparente. 

• Informes al cliente 

• Encuestas de satisfacción al cliente y usuarios. 
 

• Acta de reunión. 
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3.11.4. Proveedores: 

Una organización y sus proveedores son interdependientes, y una relación mutuamente 
beneficiosa aumenta la capacidad de ambos para crear valor. 

• Comité de Compras 

• Selección y Evaluación de proveedores 

• Reuniones 

 

 

3.11.5. Contratistas 

Las empresas contratistas deben prestar sus servicios promoviendo y respetando las 
normas legales, sociales propender como organización que nuestros contratistas gocen de 
programas de desarrollo y bienestar como cuentan los empleados de GESTUS GESTIÓN 
& SERVICIOS S.A.S: 
 

• Programa de formación 

• Programa de bienestar 

• Suministro de uniformes y epp. 

• Programa de seguridad, salud  en el trabajo y ambiente para la prevención de 
riesgos laborales 

• Apoyo en condiciones de atención y prevención y riesgos de salud pública. 

 

4. Cronograma 

Actividad Fecha 
Realizar un cronograma con las 

acciones, programas y proyectos que se 
están desarrollando en cada grupo de 

interés. 

SEGUNDO SEMESTRE 2017 
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5. Responsables 

Analista de SSTA 

Jefe Financiero 

6. Recursos 

Presupuesto SSTA 

Analista de SSTA 

7. Registros 

No aplica. 


