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2. VALORES COORPORATIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. POLITICAS COORPORATIVAS 

➢ OBLIGACIONES BASICAS DE COMPORTAMIENTO 

El personal de Congott S.A.S se compromete con: 

- Cumplir lo estipulado en el Reglamento Interno de Trabajo 

- Ser justo, respetuoso y digno de confianza en todas las actividades realizadas en la 

empresa.  

- Evitar vincular los asuntos personales con los asuntos de la empresa 

- Cumplir con las dispuesto en el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG – 

SST) 

- Informar inmediatamente el incumplimiento del código a la persona responsable si 

ve que se presenta. 

 

 



 

 

➢ CUMPLIMIENTO CON EL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO  

Capítulo XI, ART. 41 

- No ingresar alimentos a las áreas de trabajo  

- No presentarse al trabajo en estado de embriaguez 

- Faltar al trabajo sin justa causa de impedimento o sin permiso de la empresa. 

- Disminuir intencionalmente el ritmo de ejecución del trabajo, suspender labores, 

promover suspensiones intempestivas del trabajo e incitar a su declaración o 

mantenimiento, sea que se participe o no en ellas.  

- No sustraer herramientas de trabajo, y/o productos elaborados sin permiso de la 

empresa. 

- No usar el celular personal en horarios laborales 

- Contact Center debe solicitar autorización para el uso de auxiliares (Feedback – 

Retroalimentación – Eventos etc).  

- Para logística, está prohibido generar guías o envíos de índole personal.      

- Cumplir los horarios establecidos por la empresa (Ingreso – Almuerzo – Break – 

Pausas) 

- Notificar los permisos con dos (2) días de anterioridad en el respectivo formato Art. 

22 Capítulo VI, Permisos.  Anexo 1. (Formato de permiso) 

- Reportar las incapacidades o inasistencias lo más pronto posible al jefe inmediato de 

acuerdo con el Reglamento Interno de Trabajo. Art. 28, Art, 29 Capítulo VIII.  

- Respetar a los compañeros de trabajo, jefes y personal que se encuentre en la 

empresa  

- No utilizar vocabulario inapropiado dentro de las instalaciones de la compañía 

- Hacer buen uso de las herramientas de trabajo e instalaciones de la compañía 

- Está prohibido especialmente para el personal de logística generar guías o envíos de 

índole personal.  

 

 

➢ CORRECTA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

Reglamento Interno de Trabajo Capítulo XI Art.39  

“Realizar personalmente la labor en los términos estipulados; observar los preceptos de 

este reglamento, acatar y cumplir las órdenes e instrucciones que de manera particular 

le imparta la empresa o sus representantes según el orden jerárquico establecido 

Toda actividad concerniente de la empresa Congott S.A.S será ejecutada mediante 

procesos y gestiones objetivas de acuerdo con cada área 

 

- Gestión de talento humano  

- Área de producción  

- Área de publicidad 

- Área de Contabilidad 

- Área de Logística 

- Área de Contact Center  

 

 

 

 



 

 

➢ CODIGO DE VESTIMENTA (DRESS CODE) 

Para Congott S.A.S la manera de vestir nos define y dice más de nosotros de lo que 

imaginamos, por ello es importante el cómo nos estamos presentando ya que debemos 

preservar la imagen de la compañía.  

Todos los colaboradores de Congott S.A.S deberán mantener una excelente presentación 

personal, así como su aseo y cuidado personal.  

VESTUARIO AREA DE PRODUCCION (PORTE DE UNIFORME MUJERES) 

Los colaboradores que cuenten con uniforme deberán portarlo adecuadamente dentro y 

fuera de las instalaciones de la empresa, portar el carné corporativo. alineados al 

Reglamento Interno de Trabajo, capitulo IX, articulo 36, literal l.  

- CABELLO (Totalmente recogido, con moño y malla negra, bien peinado y 

arreglado. Si el cabello es corto a la altura del mentón, debe permanecer peinado 

y dejando siempre la cara despejada. No se permiten las trenzas ni colas de 

caballo) 

- ZAPATOS (No se permitirá zapatos sucios o en malas condiciones, puede usar 

zapatos plano bien arreglados y presentados) 

- CHAQUETAS (No se permitirán dentro de la empresa – La debe dejar en el locker 

durante la jornada laboral) 

- MAQUILLAJE (El uso de maquillaje debe ser discreto. La base o polvos debe ser de 

la misma tonalidad de la piel. Labial y brillos. No permitidos tonos extremos 

(Negros – Plateado – Verde etc.) 

- UÑAS (Bien arregladas, manteniéndolas limpias y bien aseadas, no está permitido 

los colores) 

- CARNÉ (Portarlo con el uniforme, totalmente visible y vigente) 

- ARETES (No esta permitido los aretes largos, preferiblemente solo topos clásicos)  

- ANILLOS (No está permitido el uso durante la jornada laboral) 

- BUFANDAS – GUANTES (Al igual que las chaquetas solo se permitirán para el 

previo ingreso a la empresa) 

VESTUARIO AREA DE PRODUCCION (PORTE DE UNIFORME HOMBRES) 

- MEDIAS (Mismo color del pantalón, sin bordados ni diseños 

- CARNÉ (Siempre debe estar visible y vigente 

- ZAPATOS (Limpios y en buenas condiciones) 

- CABELLO (Corto, bien arreglado, no se permite ningún tipo de tintura o estilos 

extremos) 

- BARBA (deben permanecer debidamente afeitados) 

- RELOJ (Para el área de corte preferiblemente no usar) 

- BUFANDAS – GUANTES (Al igual que las chaquetas solo se permitirán para el 

previo ingreso a la empresa) 

VESTUARIO AREA CONTACT CENTER (HOMBRES – MUJERES)  

- CABELLO (Limpio y completamente organizado, no se aceptarán adornos 

ostentosos ni muy llamativos) 



 

- ZAPATOS (No se permitirá zapatos sucios o en malas condiciones, puede usar 

zapatos plano bien arreglados y presentados) 

- MAQUILLAJE MUJERES (El uso de maquillaje debe ser discreto. La base o polvos 

debe ser de la misma tonalidad de la piel. Labial y brillos. No permitidos tonos 

extremos (Negros – Plateado – Verde – Naranjas etc) 

- UÑAS (Bien arregladas, manteniéndolas limpias y bien aseadas) 

- CARNÉ (totalmente visible y vigente) 

- ARETES MUJERES (No está permitido los aretes ostentosos, candongas muy 

grandes, o aretes que entorpezcan la gestión)  

- ANILLOS (Se permitirá el uso solo de un (1) anillo) 

 

VESTUARIO TIENDA FÍSICA (FRONT OFFICE) 

- CAMISA (Blanca, logotipo Congott, dotación una con mangas largas/otra manga 

corta) 

- PANTALON (De acuerdo con la dotación Congott S.A.S) 

- MAQUILLAJE MUJERES (El uso de maquillaje debe ser discreto. La base o polvos 

debe ser de la misma tonalidad de la piel. Labial y brillos. No permitidos tonos 

extremos (Negros – Plateado – Verde – Naranjas etc) 

- UÑAS (Bien arregladas, manteniéndolas limpias y bien aseadas) 

- CARNÉ (Portarlo con el uniforme, totalmente visible y vigente) 

- ARETES MUJERES (No está permitido los aretes ostentosos, candongas muy 

grandes) 

VESTUARIO ÁREA ADMINISTRATIVA/PUBLICIDAD/SERVICIOS GENERALES 

Esta área es importante que se enfatice en la elegancia y la moda  

- CABELLO (Bien arreglado, totalmente limpio y organizado) 

- ZAPATOS (No se permitirá zapatos sucios o en malas condiciones, zapatos 

elegantes (mujeres de tacón) puede usar zapatos plano bien arreglados y 

presentados) 

- MAQUILLAJE (El uso de maquillaje debe ser discreto. La base o polvos debe ser de 

la misma tonalidad de la piel. Labial y brillos. No permitidos tonos extremos 

(Negros – Plateado – Verde etc.) 

- UÑAS (Bien arregladas, manteniéndolas limpias y bien aseadas) 

- CARNÉ (totalmente visible y vigente) 

- ARETES (No está permitido los aretes ostentosos ni muy largos)  

- ANILLOS (Se permitirá dos (2) siempre y cuando no sea ostentosos) 

- UNIFORME (Para quien utilice uniforme debe portarlo adecuadamente dentro y 

fuera de las instalaciones de la empresa) 

VESTUARIO Y ACCESORIOS PROHIBIDOS DE MANERA GENERAL EN LA EMPRESA 

- (jeans) demasiado rotos o desgastados  

- Camisas escotadas y/o blusas con transparencias 

- Blusas con tonos demasiado brillantes o camisetas con demasiadas aplicaciones 

propias 

- Pantalonetas y/o Shorts 

- Blusas con tirantes, strapless, tops, ombligueras.  

- Sandalias  

- Chanclas 



 

- Zapatos abiertos 

- Accesorios demasiado grandes para el cabello  

- Aretes demasiado largos y/o accesorios con demasiadas aplicaciones  

- Camisetas con lenguaje inapropiado o que incite a la agresividad.   

 

 

4.  PROTECCION DE LOS ACTIVOS    

Manejo de los registros de la compañía 

Los registros manejados por Congott S.A.S se efectúan bajo tareas de control, 

almacenamiento, conservación, identificación, formatos etc. Manteniendo evidencia de 

la conformidad de los procesos llevados por la compañía.  

La responsabilidad del manejo adecuado de los registros depende de cada área y/o 

persona de acuerdo con cada nivel, es así como Congott S.A.S se basa en estos tres 

principios: 

1. Si se documenta, debe hacerse 

2. Si se hace, debe documentarse 

3. Lo que no está documentado, jamás se ha hecho  

Robo o mal uso de la propiedad 

Los colaboradores de Congott S.A.S no podrán hacer uso de los bienes de la empresa 

(bienes, material de oficina, documentos, vehículos, soportes de almacenamiento de 

datos, teléfonos móviles, equipos, etc.) o disponer de los servicios del personal de la 

empresa, sin autorización. Los bienes de la empresa no podrán ser retirados de sus 

instalaciones sin el permiso requerido.  

Así mismo esta prohibido el ingreso a cuentas de correo personales, páginas que no 

sean de la empresa o que sean con fines personales, redes sociales, etc. Dando 

cumplimiento a lo establecido en el Reglamento Interno de Trabajo.  

De acuerdo con el capítulo XI, art. 41 del RIT: “Sustraer de la fábrica, taller o 

establecimiento las herramientas de trabajo, las materias primas o productos 

elaborados sin permiso de la empresa”.  

Por eso, robar, sustraer sin permiso previo de la empresa elementos, bienes y/o 

información quebranta la cláusula de confidencialidad generando no solo en la 

terminación del contrato sino en consecuencias judiciales.  

Seguridad de la información  

De acuerdo con el sistema de seguridad de la información debemos preservar la 

confidencialidad donde la información no puede ser revelada a individuos, no se puede 

poner a disposición de entidades o personas no autorizadas. La Integridad cada trabajador 

de Congott S.A.S debe mantener la exactitud de la información y los diferentes métodos 

de los procesos. Y la disponibilidad donde el acceso y utilización de la información por 

parte de los trabajadores debe estar disponible al momento de requerirse. Es así que se 

protege de una amplia gama de amenazas con el fin de garantizar la continuidad de la 



 

compañía; minimizar los riesgos empresariales, y mejorar las oportunidades de 

crecimiento de la empresa.  

Por lo tanto, la información debe ser siempre protegida, de diferentes maneras ya sea 

compartida, comunicada o informada.  

• La información se puede expresar de diversas formas de manera impresa, escrita 

en papel, almacenada electrónicamente, por correo, medios electrónicos, 

proyectada, de forma oral y/o conversaciones.  

Es así como: 

           Todo el personal será informado y responsable de la seguridad de la información, según sea     

relevante para el desempeño de su trabajo. Así como se tendrán en cuenta aquellas posibilidades 

de fraude relacionadas con el uso abusivo de los sistemas de información dentro de la gestión 

global de los sistemas de información. Teniendo en cuenta que los criterios para la clasificación 

y la aceptación del riesgo se encuentran referenciados en la política del SGSI. Finalmente, las 

situaciones que puedan exponer a la organización a la violación de las leyes y normas legales no 

serán toleradas, por lo que la compañía tomara las medidas pertinentes.  

 

5. PROTECCION DE LOS DATOS 

 

Congott S.A.S mantendrá en todo momento la confidencialidad y protección de los datos 

manejados bajo su jurisdicción desde el momento de recogida de los mismos. Lo cual 

serán tratados por medio de transparencia siempre de manera licita, en relación con el 

interesado. Los datos personales que se recogen son siempre adecuados, pertinentes y 

limitados, siendo recogidos con fines legítimos y explícitos. Así como serán datos exactos, 

actualizados. Los datos serán tratados de manera que se garantice una seguridad 

adecuada de los datos personales, incluida la protección contra el tratamiento no 

autorizado, destrucción etc.  

 

6. PAUTAS DE CONDUCTA Y ETICA  

 

Conductas Esperadas 

 

 

Actuar en todo momento con profesionalismo, buena fe, lealtad y diligencia en favor de 

los mejores intereses de la compañía, asegurando que todas las actuaciones propias y 

las responsabilidades asignadas por el cargo desempeñado se desarrollen en el marco 

de los principios, valores y políticas contenidas en esté Código y demás documentos 

establecidos por la compañía.  

 

Comunicar oportunamente a sus superiores inmediatos todo hecho o irregularidad por 

parte de otro funcionario, que afecte o pueda afectar los intereses de la compañía o que 

resulte violatorio del presente Código. 

 



 

Ser prudente y respetuoso dando cumplimiento al Reglamento Interno de Trabajo 

Capitulo IX Art. 36, tanto en el comportamiento, como en el lenguaje en las instalaciones 

de la Compañía, manejando con seriedad, responsabilidad y discreción sus relaciones 

personales con otros funcionarios, cuidando que las mismas no afecten de ninguna 

manera el desempeño laboral, ni resten la objetividad e independencia requeridas para 

la adopción de las decisiones que corresponden. 

 

Dar buen uso a las instalaciones, sistemas de información y demás elementos de trabajo 

asignados y como parte de ello. 

 

Responder por los códigos de usuario y contraseñas asignadas para el desempeño de 

sus responsabilidades y mantenerlas de manera confidencial. 

 

 

 

Conductas Frente a Terceros 

 

 

Comunicar oportunamente a sus superiores todo hecho o irregularidad por parte de un 

proveedor, cliente, funcionario de gobierno o cualquier tercero que afecte la compañía.  

 

Los colaboradores de Congott S.A.S se abstendrán de comunicar a otros colaboradores 

sin autorización para ello o compartir con terceros, información confidencial de la empresa 

dando un tratamiento adecuado a la misma, bajo los criterios de integridad, 

confidencialidad, disponibilidad y privacidad. 

 

Informar a la compañía sobre ofrecimientos de terceros que puedan ir en contra de los 

lineamientos señalados en este Código, o cualquier otro documento que afecte a la 

compañía.  

 

 

Conductas Frente a La Información 

 

 

Abstenerse por completo de usar en provecho propio o de terceros o de suministrar a 

terceros Información Privilegiada de la compañía e informar acerca de cualquier posible 

violación en relación con este deber. 

 

En todos los casos, la información que se genera y maneja en la ejecución de funciones 

de cada funcionario es de propiedad de Congott S.A.S, y los colaboradores seguirán los 

parámetros establecidos en este código y demás Políticas de la compañía para darle un 

manejo adecuado. 

 

 

Conductas Que No Son Aptas O Prohibidas 

Utilizar o compartir Información Privilegiada por Congott S.A.S conocida en ejecución o 

con ocasión de sus responsabilidades, para la obtención de un provecho para sí o para 

un tercero.  

Facilitar códigos de usuario y contraseñas asignadas a compañeros o terceros. 

           Incumplir el Reglamento Interno de Trabajo CONGOTT S.A.S 



 

           Incumplir el presente código de ética y conducta 

          Consignar en la hoja de vida presentada a la compañía datos falsos y/o ocultar 

información material en dicho documento.   

         Violar la reserva de Información Confidencial puesta bajo la responsabilidad del 

colaborador o conocida por éste debido a su cargo. 

7. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

 

De acuerdo con el Reglamento Interno de Trabajo, Capítulo VIII Art. 27 – Art. 35. “Servicio 

médico, medidas de seguridad, riesgos laborales, primeros auxilios en caso de accidente 

de trabajo, norma sobre labores en orden a la mayor higiene, regularidad y seguridad en 

el trabajo”.  

 

Dentro del objetivo de la empresa, se destaca el fortalecer la Seguridad y Salud en el 

Trabajo en cada área o departamento correspondiente de la empresa, a través de la 

planificación, desarrollo, verificación y generación de acciones preventivas, correctivas y 

de mejora, según las disposiciones legales vigentes. Es así como se realiza una prevención 

de lesiones y/o enfermedades causadas por las enfermedades de trabajo a través de la 

promoción, protección y prevención de la salud de los colaboradores para mejorar las 

condiciones y el medio ambiente de trabajo.  

 

La realización de las pausas activas o gimnasia laboral (GL) tiene como gran objetivo 

brindar al trabajador un bienestar en el desarrollo de las actividades, a nivel físico, mental, 

social, organizacional. La aplicación del ejercicio físico en el lugar de trabajo aporta 

tranquilidad y adecuación al desarrollo de las labores orientando y corrigiendo las posturas 

adoptadas, reducir tensiones, dolor muscular y de manera especial aumentar la 

predisposición para el trabajo al prevenir enfermedades derivadas de hábitos laborales. 

Anexo 2. (Fotos bienestar) 

 

Implementar medidas de higiene y seguridad que permitan identificar, prevenir y controlar 

eventos no deseados en personas y bienes; promoviendo el ambiente de trabajo sanos y 

seguros.  

 

Actividades enfocadas en trabajar la seguridad, bienestar de cada trabajador a través de 

la motivación, para incrementar las capacidades del personal y disminuir la deserción 

laboral. Siendo esto un factor muy importante en la empresa logrando un bienestar laboral 

adecuado y logrando los mejores resultados para la empresa.  

 

 

8. NORMATIVIDAD COORPORATIVA 

 

 

Reglamento Interno de Trabajo (De acuerdo con lo estipulado por el código sustantivo de 

trabajo)  

Código de ética y conducta 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

9. COMITES 

 

Comité de ética y conducta 

 

Verificar asuntos referentes al cumplimiento del presente código, el cuál estará 

conformado por 6 integrantes de la compañía. Reunión cada tres (3) meses.  

 

Comité de convivencia laboral 

 

Proteger a los colaboradores de algún factor de riesgo psicosocial presentado en la 

empresa, desarrollando medidas preventivas y correctivas en la empresa. Estará 

compuesto por tres representantes del empleador y dos de los colaboradores. Deberán 

reunirse cada tres (3) meses de acuerdo con lo estipulado en el Reglamento Interno de 

Trabajo Ar. 47.  

 

 

Comité del Copasst (Comité prioritario de seguridad y salud en el trabajo) 

 

Dicho comité esta establecido para garantizar un mecanismo eficaz para la apropiación 

de conductas laborales y sanas que garanticen la salud, el bienestar y la seguridad de 

los trabajadores.  

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXOS 

 

Anexo 1. Formato de permiso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2. Fotos bienestar 

Anexo 3. Reglamento Interno de Trabajo 

Anexo 4. Sanciones  


