
COMITÉ DE
CONVIVENCIA



El Country Club Ejecutivos es una comunidad que 
tiene como propósito superior de: inspirar y 
propiciar experiencias y vínculos para una 
vida en equilibrio y con más sentido humano.

Además, promueve los valores del bien común y 
sus interacciones se dan en el marco de la ética y 
en coherencia con su pensamiento filosófico.



Es un mecanismo establecido por la Ley 1010 de 2006 
que tiene como objetivo fomentar las buenas 
interacciones en el ámbito laboral, por medio de políticas 
y acciones de prevención del acoso laboral, y contribuir 
a la protección de los colaboradores contra los riesgos 
psicosociales que afectan su salud en los sitios de 
trabajo.

El Comité de Convivencia se compone por dos 
representantes del empleador y dos de los trabajadores 
con sus respectivos suplentes. El Club podrá designar 
un mayor número de representantes para ambas partes.

Permanecen por un periodo de dos años y se eligen 
libremente mediante votación confidencial, escrutinio 
público y con la respectiva convocatoria de la elección.

¿Cómo se conforma?

¿Qué es y cuál es su objetivo?
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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.

Hacer seguimiento a los compromisos adquiridos 
por las partes involucradas en la queja y verificar el 
cumplimiento de lo pactado.

Presentar 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.

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

Maltrato laboral.
Persecución laboral.
Discriminación laboral.
Inequidad laboral.
Entorpecimiento laboral.
Desprotección laboral.
Actos de irrespeto a la dignidad humana.

¿Cuáles son las modalidades?

¿Qué es el acoso laboral?
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Los actos de agresión física, independientemente 
de sus consecuencias.

Las expresiones injuriosos o ultrajantes sobre la 
persona, con utilización de palabras soeces con 
alusión a la raza, el género, el origen familiar o 
nacional, la referencia política o estatus social.

Los comentarios hostiles y humillantes de 
descalificación profesional expresados en 
presencia de los compañeros de trabajo.

Las injustificadas amenazas de despido 
expresadas en presencia de los compañeros de 
trabajo.

El trato discriminatorio respecto a los demás 
colaboradores en cuanto al otorgamiento de 
derechos prerrogativas laborales y la imposición de 
deberes laborales.

¿Qué conductas constituyen
acoso laboral?
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¿Qué conductas constituyen
acoso laboral?
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Los actos de agresión física, independientemente 
de sus consecuencias.

Las expresiones injuriosos o ultrajantes sobre la 
persona, con utilización de palabras soeces con 
alusión a la raza, el género, el origen familiar o 
nacional, la referencia política o estatus social.

Los comentarios hostiles y humillantes de 
descalificación profesional expresados en 
presencia de los compañeros de trabajo.

Las injustificadas amenazas de despido 
expresadas en presencia de los compañeros de 
trabajo.

El trato discriminatorio respecto a los demás 
colaboradores en cuanto al otorgamiento de 
derechos prerrogativas laborales y la imposición de 
deberes laborales.

No suministrar materiales e información 
indispensable para el cumplimiento de la labor.

La negativa claramente injustificada de otorgar 
permisos, licencias por enfermedad, licencias 
ordinarias y vacaciones, cuando se dan las 
condiciones legales reglamentarias o 
convencionales para pedirlos.

El envío de anónimos, llamadas telefónicas y 
mensajes virtuales con contenido injurioso, 
ofensivo o intimidatorio o el sometimiento a una 
situación de aislamiento social.



¿Qué conductas no constituyen
acoso laboral?
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Las exigencias y órdenes necesarias para mantener 
la disciplina en el trabajo.

Los actos destinados a ejercer la potestad 
disciplinaria que legalmente corresponde a los 
superiores jerárquicos sobre sus subalternos.

La formulación de exigencias razonables de 
fidelidad laboral o lealtad con la organización.

La formulación de circulares o memorandos de 
servicio encaminados a solicitar exigencias técnicas 
o mejorar la eficiencia y la evaluación laboral 
conforme a los indicadores de rendimiento.

La solicitud de cumplir deberes extras de 
colaboración con el Club cuando sean necesarios 
para la continuidad del servicio o para solucionar 
situaciones difíciles en la operación.



Buenas prácticas del Club para
preservar el clima laboral
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La estrategia corporativa que promueve el cuidado y 
crecimiento de los colaboradores.

Promoción e incorporación de los valores del bien 
común en nuestro actuar.

Comunicación para la conexión y alineación con el 
propósito superior.

Acompañamiento integral a los colaboradores 
basado en liderazgo y crecimiento personal y
profesional.

Formación y desarrollo de competencias.

Criterios e incorporación a la labor y planes de 
desarrollo.

Programa de bienestar laboral para colaboradores.

La medición de riesgo sicosocial y de las 
interacciones entre los procesos.

Las conversaciones de desempeño entre los líderes, 
sus equipos y pares.




