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MANUAL DE CONVIVENCIA 

 

El manual de convivencia laboral de SEGURIDAD ACRÓPOLIS LTDA, define 
los lineamientos de integridad y transparencia, normas de conducta éticas que 
todos los trabajadores deben seguir y mantener en el desempeño de sus 
funciones y en el trato con los demás, es una invitación a promover y cumplir con 
nuestras obligaciones, responsabilidades y deberes en nuestro lugar de trabajo, 
para mantener una buena conducta, actitud positiva, y así lograr un ambiente 
laboral armónico que contribuya a nuestro desarrollo personal y profesional. 
Las normas que se encuentran contenidas en éste manual son de obligatorio 

cumplimiento para todo el personal, además el no estar sujeto a ellos, se 

constituye como una violación al manual que nos podría llevar, a correr riesgos 

psicosociales y a exponernos a conductas de acoso laboral. 

 
 

POLITICA DE PREVENCIÓN DEL ACOSO LABORAL 
 

SEGURIDAD ACROPOLIS., en pro de generar un ambiente de trabajo sano, 
seguro y adecuado a sus colaboradores promueve un clima laboral que 
erradique el acoso laboral, contando con la participación de los trabajadores 
desde su responsabilidad. 

 

Por su parte SEGURIDAD ACROPOLIS se compromete a prevenir todo tipo de 
acoso laboral, en todas sus modalidades y formas, sin primar quién sea la víctima 
o el ofensor, ni cuál sea su rango jerárquico. 

 

Así mismo, a defender el derecho de todos los trabajadores para ser tratados 
con dignidad en el trabajo, de manera que se integre la prevención de estas 
conductas en el sistema de gestión que desarrolla la compañía, con el propósito 
de asegurar que todos los empleados de esta Organización tengan un entorno 
de trabajo en el que la dignidad de la persona sea respetada. 

 

Los responsables de las distintas áreas que componen a SEGURIDAD 
ACROPOLIS fomentarán la exclusión de cualquier tipo de hostigamiento entre 
las posibles conductas, tanto de dirigir a los trabajadores como de relación de 

estos entre sí. 
 

Se facilitará e impulsará todas las acciones encaminadas a la prevención del 
acoso laboral, ya que redundarán en una mejora del clima laboral y de la cultura 
preventiva con el consiguiente incremento del rendimiento  de las capacidades 
de las personas. Cualquier persona involucrada en un comportamiento de 
hostigamiento será sujeta a investigación de acuerdo a lo establecido en la 
normatividad vigente, procedimientos y sus respectivas medidas disciplinarias. 
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Esta política será publicada y difundida para obtener así su cooperación y 
participación, con el fin de lograr altos estándares de seguridad, productividad y 
eficiencia en SEGURIDAD ACROPOLIS. 

 
 

VALORES INSTITUCIONALES 
 

1. Responsabilidad; compromiso, cumplimiento, Puntualidad. 
2. Honestidad – lealtad. 

3. Trabajo en equipo: unidad, compañerismo 
4. Respeto 

5. Sentido de pertenencia 
6. Confianza 

 
DEBERES DE LAS PARTES 

LA EMPRESA CON LOS EMPLEADOS 

o Promover el trabajo en condiciones justas y dignas para los trabajadores. 

o Velar por la protección de la intimidad, honra, salud mental y libertad de 
las personas en el trabajo. 

o Promover un ambiente laboral positivo y armónico para todos. 

o Tratar sin   discriminación  (de  raza, religión, preferencia sexual o 
nacionalidad) a los trabajadores de la empresa. 

o Respetar y promover las buenas relaciones entre todos, no fomentar 
envidias, rencillas ni críticas destructivas. 

o Mantener actualizado al personal en cuanto a la Legislación Colombiana 
para la prevención del acoso laboral. 

o Realizar actividades de Bienestar laboral. 

o Utilizar los horarios establecidos y respetar el horario de descanso. 
 

LOS EMPLEADOS CON LA EMPRESA 
 

o Ser prudente en el lenguaje y en la manera de comportarse durante el 
ejercicio de las funciones. 

o Mantener una adecuada presentación personal durante la jornada laboral, 
sencillez y pulcritud. 

o Ser puntuales al asistir a los compromisos relacionados con el cargo y en 
los horarios establecidos. 

o Respetar el reglamento interno de trabajo. 

o Realizar las actividades con responsabilidad y bajo los valores 
corporativos de la empresa. 
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o Saludar a todos los compañeros de la empresa con los que uno tiene 

que tratar cotidianamente es una forma de demostrar una buena 

educación y además mejor el ambiente laboral. 

o Cuando se requiere algún tipo de apoyo por parte de un compañero, es 

muy importante pedir por favor, y de manera muy educada. Del 

 

o Respetar, reservar y guardar la información confidencial a las que tenga 
acceso. 

 

LOS EMPLEADOS CON LOS COMPAÑEROS DE TRABAJO 

 
o Escuchar y respetar las ideas y opiniones de los demás, permitiendo una 

interacción equitativa y justa para todos. 

o Propender   por  el  cumplimiento de normas  como medio para una 

convivencia productiva. 

o Respetar a los demás como individuos y valorar su conocimiento y 

potencial como miembros y compañeros de trabajo 

o Brindar un trato gentil, respetuoso y amable con los compañeros de 

trabajo. 

o No divulgar información privada y personal de los compañeros de trabajo. 

o Respetar la intimidad y la privacidad, y no utilizar las claves de ingreso de 

otros compañeros al sistema de la empresa. 

o Evitar lanzar juicios y generar comentarios que pueden afectar el equipo 

de trabajo. 

o Ser solidarios ante situaciones que no tengan que ver con nuestras 

funciones específicas pero que estamos en la capacidad de brindar apoyo 

para que el compañero supere la situación. 

o Respetar y valorar el tiempo de los demás, evitando  interrumpir 

innecesariamente las labores de todos. 

 
REGLAS PARA UNA MEJOR CONVIVENCIA EN EL LUGAR DE TRABAJO 

 
Es sabido que lograr una buena convivencia en el ámbito laboral es algo más 

difícil de lo que uno esperaría, lidiar con personas con distintas costumbres y con 

personas que no tienen los mismos conocimientos, harán que  más de alguna 

vez produzcan roces entre los colaboradores, sobre todo cuando existen egos 

heridos por rivalidades sin mucho sentido. 

mismo modo, no debes olvidarte de darle las gracias por haberte 

ayudado. 
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o Trabajar en equipo es una de las destrezas más importantes que puede 

ofrecer un profesional, y para ello, hay que tener un buen manejo de las 

habilidades sociales. Escucha atentamente todos los puntos de 

vista y mantente abierto a las críticas. 

o El horario de almuerzo puede ser aprovechado para almorzar con los 

compañeros de trabajo y conversar amigablemente. Esto fortalecerá 

las relaciones interpersonales del equipo y ayudará a que se mejore 

el ambiente laboral de la empresa. 

o En caso de que sea necesario generar algún tipo de crítica hacia el 

trabajo de un compañero, es muy importante que se trate de una 

crítica constructiva, que ayude al equipo a superar sus debilidades 

para hacer crecer a la compañía. 

o Asistir a todos los eventos sociales, sean actividades de integración, 

despedidas o cumpleaños, es una buena forma de integrarse al 

grupo. Al relacionarte con tus compañeros de trabajo fuera del ámbito 

laboral, llegarás a conocerlos mejor. 

o Es importante cumplir con las fechas u horarios de entrega que han sido 

prometidos a otros compañeros de trabajo, sean jefes o subordinados. 

El saber que tu palabra siempre se cumple, te fortalece como un 

profesional responsable. 

o Aunque es importante generar confianza hacia los compañeros de 

trabajo, el uso de palabras subidas de tono puede ser mal visto, por lo 

que se recomienda utilizar el lenguaje educada y formalmente. 

o Cuando queremos escuchar un programa de radio favorito, una canción 

favorita, debemos ser conscientes que no a todos les gusta la música e 

incluso algunos no se pueden concentrar con ella. 

o La finalidad es crear un ambiente grato para trabajar y estar por sobre 

todos los conflictos que se generen a modo personal. Siempre se debe 

dar un buen ejemplo. 

o El establecer una meta que todos puedan alcanzar ayuda a generar una 

conciencia de equipo en el que cada uno cumple un rol importante. Si 

todos asumen como propios los desafíos, buscaran la mejor forma de 

resolverlos, sin pasar por arriba del otro. 

 
PREVENCIÓN DEL ACOSO LABORAL 

 
Según  EL  ARTÍCULO 2 de  la  LEY  1010  DE  2006, DEFINICIÓN Y  MODALIDADES DE 

ACOSO  LABORAL: “Para efectos de  la presente ley se entenderá  por  acoso 



 
 

SEGURIDAD ACROPOLIS LTDA 
CODIGO REVISION 

SA-SST-D-21 0 

MANUAL DE CONVIVENCIA 
FECHA PAGINA 

15/05/2019  
5 DE 6 

 
 

laboral toda conducta persistente y demostrable, ejercida sobre un empleado, 
trabajador por parte de un empleador, un jefe o superior jerárquico inmediato 
o mediato, un compañero de trabajo o un subalterno, encaminada a infundir 
miedo, intimidación, terror y angustia, a causar perjuicio laboral, generar 
desmotivación en el trabajo, o inducir la renuncia del mismo”. 

 
SE DEBE EVITAR: 

 
o Realizar comentarios humillantes de descalificación profesional expresados en 

presencia de los jefes y compañeros. 

o No suministrar información y materiales indispensables para cumplir con las 
labores designadas. 

o Expresarse de manera ofensiva sobre la persona, utilizando palabras groseras 
o cuestionando sobre origen familiar, la raza, el género, creencias religiosas, 
preferencia política, sexual o situación social. 

o Burlarse o hacer comentarios malintencionados en público sobre la apariencia 
física o forma de vestir. 

o Obligar y/o presionar para que se haga un trabajo indebido que ponga  en 
aprietos al trabajador y a la empresa. 

o Descalificar y desprestigiar las  actividades realizadas  por  otros con mala 
intención. 

o Especificaciones poco claras de funciones y tareas en el puesto de trabajo. 

o Tomar represalias  al quejarse. 

o Evitar  la ira y el resentimiento. 

o Aislar  o excluir a  una persona. 

o Un daño psicológico en el personal de la empresa. 

o Amenazar la vida o la familia. 

o Ignorar o no dejar participar a una persona en actividades de la empresa. 
 

Conscientes de la importancia de establecer mecanismos de prevención de las 
conductas de acoso laboral, en SEGURIDAD ACRÓPOLIS, se creó el Comité 
de Convivencia Laboral, el cual  en conjunto con todos los trabajadores, 
establecerá actividades tendientes a generar una conciencia colectiva de sana 
convivencia, que promueva el trabajo en condiciones dignas y justas; la armonía 
entre quienes comparten vida laboral empresarial y el buen ambiente en la 
empresa y proteja la intimidad, la honra, la salud mental y la libertad de las 
personas en el trabajo. 

 
La empresa se compromete a implantar y vigilar el cumplimiento de las 

normas dirigidas a prevenir cualquier conducta o comportamiento que 

implique la calificación de acoso laboral, a salvaguardar la información que 

sea recolectada, a la vez que a dar trámite oportuno a las quejas que 

pueden aparecer en torno al acoso laboral a través del COMITÉ DE 

CONVIVENCIA LABORAL, según resoluciones No. 652 y 1356 de 2012. 
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VIGENCIA Y MODIFICACIONES 

 
El presente Reglamento ha sido aprobado por la Gerencia General de 

Seguridad Acrópolis Ltda., el día 5 de mayo de 2019 y rige a partir de la 

fecha de su aprobación. 

 
PUBLICACIONES 

 
El presente manual de convivencia tendrá una presentación dinámica, de 

lectura fácil y agradable, hay supresión de cualquier tipo de lenguaje impositivo y 

está apoyado en mensajes reflexivos. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


