
1 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

INFORME DE PROGRESO 

del Pacto Mundial 

 

 



2 
 

 

 

 

ÍNDICE 
 

1. CARTA DE RENOVACIÓN DEL COMPROMISO 

2. INFORMACIÓN DE LA EMPRESA 

3. CUMPLIMIENTO DE LOS 10 PRINCIPIOS 



3 
 

 

ÍNDICE 

1. CARTA DE RENOVACIÓN DEL COMPROMISO 
 

Apreciados Aliados, 

 

En nombre de todo el equipo de trabajo que conforma Transloyola, en mi calidad 

de Representante legal y de la Alta dirección me permito expresar ante los 

diversos lectores la vocación de renovar el compromiso adquirido por la 

organización respecto a los 10 principios de la organización una filosofía de 

trabajo y de igual manera siendo herramientas rectoras y de gestión para la toma 

de decisiones. 

 

Para este nuevo reporte de compromiso, que referencia la gestión realizada 

durante el año 2.014 que expresa un mayor grado del logro de resultados puesto 

que en la concreción de resultados se han involucrado más colaboradores a través 

de los comités y frentes de trabajo que la organización ha conformado articulando 

la participación de otros actores. 

 

Se mantiene la comunicación con los clientes, proveedores y otros colaboradores 

que trabajan en misión de Transloyola vinculando a éstos grupos de interés en 

homologar y alcanzar un nivel de desempeño no solo en términos de 

responsabilidad social sino en los demás sistemas de gestión que lidera 

Transloyola. 

 

Asimismo la formación y entrenamiento del personal constituye un pilar de la 

compañía, por consiguiente se ejecutó una parte del presupuesto en la formación 

del personal como también asumiendo una parte del coste de éstas actividades. 

Se plantea, que para el año siguiente éste rubro se incremente y por lo tanto la 

productividad de manera proporcional. 

 

Por otra parte y dando cumplimiento al aspecto de mejoramiento continuo no solo 

en función del uso del combustible por aspectos ambientales sino también en 

función de la seguridad negociando con nuestros proveedores de alto impacto el 

seguimiento durante los recorridos. En respuesta de la identificación de fuentes 

GEI y de su respectiva cuantificación, se identificó que la principal alternativa para 

gestionar la huella de carbono corporativa estaría enfocada a mejorar el parque 

automotor, optando por adquirir tecnología EURO IV y V. 
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Siendo uno de los objetivos estratégicos de la compañía alineados a los del Grupo 

Sepulvedana y si bien es garantizar un viaje seguro y de calidad para nuestros 

usuarios, la implementación y debida integración a los sistemas de gestión acorde 

con nuestra actividad económica también constituye un valor agregado al servicio 

y nuestra misión. 

 

 

 
Carlos Arturo Toro Restrepo 

Transportes Loyola S.A.S. 
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2. INFORMACIÓN DE LA EMPRESA 
 

Razón Social TRANSPORTES LOYOLA S.A.S. 

Dirección (Sede Principal) Av. Cra. 28 # 39 – 62. Bogotá D.C. 

Dirección WEB www.transloyola.com 

Representante Legal - 
Gerente 

Carlos Arturo Toro Restrepo 

Sector de la Economía Transporte Público Especial de Pasajeros 

País Colombia 

Otra Sedes 
Santiago de Cali, Manizales, Medellín, 
Barranquilla. 

Periodo de Reporte 2.014 
 

http://www.transloyola.com/
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3. CUMPLIMIENTO DE LOS 10 PRINCIPIOS 
 

Principio 1. LAS EMPRESAS DEBEN FOMENTAR Y RESPETAR LA PROTECCIÓN DE 

LOS DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES INTERNACIONALMENTE 

RECONOCIDOS DENTRO DEL ÁMBITO DE SU ÁREA DE INFLUENCIA. 

 

DIAGNÓSTICO 

NO. Los Empleados que son vinculados a la compañía laboran en condiciones de 

acuerdo a lo establecido en la regulación de transporte y que rige la legislación laboral en 

el país dependiendo la formalidad del tipo de contratación. El proceso de reclutamiento 

está dado un protocolo documentado y que ha sido auditado continuamente por nuestro 

ente certificador siendo no solo un requisito de las normas sino también de fundamento 

legal. 

 

ACCIONES 

Durante el año de reporte, se realizó la implementación de la batería de riesgo psicosocial 

con el fin de conocer los aspectos intra-laborales, extra-laborales y personales de la 

población trabajadora cuyo resultado deja un diagnóstico de condiciones psicosociales 

que permitirán establecer actividades y planes de acción encaminados disminuir la 

vulnerabilidad de este riesgo el cual ha sido identificado con una alta relevancia y por 

consiguiente prioritario, que influye sobre la calidad de vida laboral y por consiguiente las 

condiciones de trabajo en el marco de la dignidad. 

 

SEGUIMIENTO 

Transloyola y el Grupo Sepulvedana han establecido una política integrada al sistema de 

gestión, la cual es difundida con la planeación estratégica (Misión, Visión y Valores) a 

todos los miembros de la organización a través de la inducción y re-inducción. Además de 

socializarla con el personal nuevo, se divulga a través de la web (www.transloyola.com), y 

publicada en cada centro de trabajo, en el registro de inducción a nuestros visitantes. 

 

Por otra parte, en sintonía con lo descrito a todos los proveedores, afiliados y contratistas 

se les hace partícipe de nuestras exigencia con el fin de nivelar los estándares de 

cumplimiento con todos nuestros aliados que se fundamentan en los documentos de la 

empresa, del conductor y del vehículo. 

 

Estos mecanismos de divulgación y socialización son sujetos de monitoreo y seguimiento 

a través de las auditorías internas como externas por los respectivos organismos 

acreditados para validar tales aspectos, validando el conocimiento y participación del 

personal.
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Principio 2. LAS EMPRESAS DEBEN ASEGURARSE DE QUE SUS EMPRESAS NO 

SON CÓMPLICES EN LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS. 

 

DIAGNÓSTICO 

NO. Transloyola realiza un sistema de selección, evaluación y re-evaluación de 

proveedores y contratistas realizado cada 6 meses, implicando un seguimiento continuo 

del comportamiento de los aliados en todo el país según el servicio que nos prestan. 

Aquellos que han presentado incidencias no solo relacionadas con la vulneración de los 

derechos humanos, sino con incumplimiento de los principios establecidos por la 

compañía se les realizarán una retro-alimentación de su desempeño durante el periodo 

evaluado. 

 

ACCIONES 

El proceso de compras, en el que se incluye la selección, evaluación y re-evaluación de 

proveedores y contratistas está documentado mediante el PC-03. Por otra parte, se 

comunica mediante el contrato de colaboración o el establecido para la actividad a 

desarrollar.  

 

Específicamente, existe una ficha de evaluación continua en la que se registran las 

incidencias tanto positivas como negativas que el colaborador evidencia durante el 

periodo de observación, entre tantos el reporte de la información respecto a seguridad 

social, mantenimientos y conceptos médicos del personal que no pertenece a la nómina 

directa de Transloyola. 

 

SEGUIMIENTO 

Para el último periodo evaluado del año 2.014, del total de Proveedores en promedio el 

80% logran un cumplimiento mayor a 20 puntos y para los Contratistas una media del 

97% supera el 70% de los requerimientos de Transloyola. 

 

Principio 3. LAS ENTIDADES DEBEN APOYAR LA LIBERTAD DE AFILIACIÓN Y EL 

RECONOCIMIENTO EFECTIVO DEL DERECHO A LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA. 

 

DIAGNÓSTICO 

NO. Sin embargo, por la legislación aplicable en Colombia es de libre albedrío la 

conformación y funcionamiento de los sindicatos, no obstante a la fecha no se han 

conformado dichas asociaciones dentro de la organización.  

 

ACCIONES 

Teniendo en cuenta otros medios de participación y que por Legislación acorde con la 

participación de los empleados, se han conformado en Cali, Manizales, Medellín, 

Barranquilla y Bogotá el COPASST (Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo) 

y el Comité de Convivencia Laboral, cuyos miembros han sido elegidos equitativamente 

por la Gerencia y democráticamente por los empleados. 
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Adicionalmente, de contar con voceros o delegados se cuenta con buzones para cada 

comité, en los cuales se depositan las inquietudes por escrito de aquellos aspectos que 

desean comentarse de manera confidencial guardando la reserva del informante y que 

son revisadas por la respectiva sesión dando el trámite correspondiente. 

 

SEGUIMIENTO 

Dentro del cronograma de actividades de la Coordinación de HSEQ se ha establecido, la 

ejecución de dichos comités cuyo soporte será el acta y las actividades que como 

compromiso se han desarrollado y se revisan en dichas reuniones el cumplimiento de 

éstos. 

 

Principio 4. LAS ENTIDADES DEBEN APOYAR LA ELIMINACIÓN DE TODA FORMA 

DE TRABAJO FORZOSO O REALIZADO BAJO COACCIÓN. 

 

DIAGNÓSTICO 

SI. Dentro de los requisitos legales, que la organización ha identificado y dentro de sus 

políticas de contratación ha establecido que no admite el trato sesgado, forzoso o 

cualquiera de sus formas. Por otra parte, los representantes del Comité de Convivencia 

son veedores de identificar situaciones que puedan afectar la sana convivencia entre los 

empleados como de abordar los casos confirmados de acoso laboral. 

 

ACCIONES 

Actualmente se cuenta con un procedimiento, documentado y divulgado a los líderes de 

cada centro de trabajo el procedimiento a seguir cuando se cometen faltas o 

incumplimientos a las funciones, reglas y normas denominado “Proceso Disciplinario”, que 

consiste en rendir los respectivos descargos de las situaciones mencionadas. 

 

Por otra parte, se cuenta con medidas de bienestar que se han venido ejecutando tales 

como el subsidio alimentario del 50% del valor del almuerzo, convenio con el Fondo de 

empleados en la mayoría de las ciudades estimulando el ahorro de los trabajadores 

aparte de los obligatorios. 

 

En términos de oportunidades, la dirección operativa ha optado por una rotación equitativa 

de los servicios, logrando utilidades en la misma proporción, al igual que en los descansos 

y turnos, garantizando el conductor de relevo para trayectos largos según lo establece la 

legislación y por seguridad de los mismos conductores como de nuestros pasajeros.  

 

SEGUIMIENTO 

La Coordinación de RRHH  será el responsable de hacer seguimiento a las situaciones, 

novedades y reportes acerca de conciliación laboral analizando las causas, alternativas y 

viabilidad de las probables soluciones según el caso. 

 

El Coordinador de cada centro de trabajo, comunica a la sede administrativa los casos 

que vayan en contra de éste principio para darle el respectivo trámite y pronta solución. 
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De lo contrario, serán los mismos empleados quienes dirijan sus inquietudes siguiendo el 

conducto regular, si el jefe inmediato no determina una salida favorable. 

 

Principio 5. LAS ENTIDADES DEBEN APOYAR LA ERRADICACIÓN DEL TRABAJO 

INFANTIL. 

 

DIAGNÓSTICO 

NO. No es un factor de riesgo, ya que está totalmente prohibida la contratación infantil 

excepto los casos de contratación de Aprendices del SENA. 

 

ACCIONES 

Transloyola dentro de sus protocolos de reclutamiento, no concibe la vinculación de 

menores de edad y asimismo la promoción de éste principio. 

 

Principio 6. LAS ENTIDADES DEBEN APOYAR LA ABOLICIÓN DE LAS PRÁCTICAS 

DE DISCRIMINACIÓN EN EL EMPLEO Y LA OCUPACIÓN. 

 

DIAGNÓSTICO 

SI. En el año de observación (2.014) Transloyola ha desarrollado la encuesta de riesgo 

psicosocial, en la que parcialmente se conocen los resultados sobre discriminación en el 

trabajo; pero en verdad la población de trabajadores tanto administrativa como operativa 

está conformada por hombres y mujeres ejerciendo cargos directivos, asistenciales, 

auxiliares y especialmente, la inclusión del componente masculino y femenino en la 

actividad de conducción en todos los centros de trabajo.  

 

La labor de la auxiliar de ruta es realizada únicamente por mujeres, siendo éste un 

porcentaje de participación importante dentro de la organización de la inclusión de éste 

género. 

 

ACCIONES 

Transloyola no discrimina en su política de contratación preferencias de género, religión, 

orientación sexual, raza ni tampoco reflejado en la remuneración con los empleados. 

 

Por el momento, no se ha requerido personal con discapacidad alguna y teniendo en 

cuenta que no se cuentan con las características locativas  

 

SEGUIMIENTO 

 

A continuación se muestra la participación de la distribución por género y área funcional 

de la organización: 

 

CENTRO DE 
TRABAJO 

HOMBRES MUJERES TOTAL 
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CENTRO DE 
TRABAJO 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

Administración 14 20 34 

Operativos 231 225 456 

TOTAL 259 245 490 

 

A la fecha no se han registrado ni casos o focos de posible acoso laboral en ninguno de 

los centros de trabajo, donde la organización está presente ni evidenciado en las actas de 

cada comité de trabajo o similar. 

 

Principio 7. LAS ENTIDADES DEBERÁN MANTENER UN ENFOQUE PREVENTIVO 

QUE FAVOREZCA EL MEDIO AMBIENTE. 

 

ACCIONES 

Transloyola ha implementado un Sistema de Gestión Ambiental que cumple eficazmente 

con los requisitos exigidos por la norma ISO 14.001:2.004 al identificar en primera 

instancia los aspectos y valorar los impactos generados por nuestra actividad económica. 

A éstos se ha generado un plan de acción, que están enfocado a una clasificación y 

almacenamiento temporal en nuestras instalaciones para luego entregarlos a una entidad 

autorizada para transportar y tratar responsablemente los residuos de naturaleza 

peligrosa. Con los domésticos se clasifican de igual manera y son entregados a la 

empresa de servicio público encargada cumpliendo con la ruta selectiva.  

 

El sistema de gestión ambiental está basado en una planificación que obedece a un 

establecimiento de una política, objetivos y unas metas las cuales son monitoreadas 

periódicamente a través de indicadores asociados al consumo de recursos y disposición 

de residuos adecuadamente. 

 

Al igual se ha elaborado e implementado un Programa de uso eficiente de la energía y 

racional del agua sujeto a un seguimiento periódico a través de los eco-indicadores. 

 

SEGUIMIENTO 

Como medida voluntaria, Transloyola ha realizado su validación del reporte de huella de 

carbono corporativa al igual que el inventario de emisiones asociado al cálculo de la 

misma bajo los criterios de la norma ISO 14.064-1. De ésta manera, Loyola se convierte 

en la primera empresa del sector de transporte público especial de pasajeros que obtiene 

éste reconocimiento a razón en el país por el ICONTEC (entidad certificadora líder en 

Colombia). 

 

Como respuesta e incentivo a ésta primera iniciativa medioambiental, la compañía se ha 

trazado en lograr una actualización y renovación del parque automotor por tecnología 
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EURO IV y V para mejorar no solo la durabilidad de la flota, sino también un mejoramiento 

significativo en el desempeño ambiental por el uso del combustible. 

 

Principio 8. LAS ENTIDADES DEBEN FOMENTAR LAS INICIATIVAS QUE 

PROMUEVAN UNA MAYOR RESPONSABILIDAD AMBIENTAL. 

 

ACCIONES 

Gracias al objeto social que Transloyola realiza en su día a día, aporta una contribución 

impactando positivamente el medio ambiente y sumado a ello movilizando a diario cerca 

de 6.000 entre otros pasajeros en otras líneas de servicio en 5 ciudades evitando e 

incentivando el abandono de otros medios particulares. De ésta manera se reducen la 

cantidad de emisiones equivalentes de CO2. 

 

Dado que el combustible utilizado por el parque automotor (ACPM) es un recurso 

renovable en el largo plazo, por lo tanto su tasa de retorno es lejana y su alto costo 

teniendo en cuenta que afecta directamente los costos operacionales de la compañía, se 

estima que futuros entrenamientos al personal operativo estarán enfocados a hacer un 

uso eficiente del recurso por las implicaciones que tiene sobre éste principio. 

 

SEGUIMIENTO 

Periódicamente el Responsable de Mantenimiento realiza un seguimiento al uso eficiente 

del combustible, calculando una proporción entre el número de Galones contra los 

Kilómetros recorridos por los vehículos de cada ciudad. Una vez ingresados los datos 

individuales, se obtiene una media general estimando la eficiencia del mismo. 

 

Durante el año de observación, se han realizado pruebas piloto empleando otros 

combustibles menos agresivos a la atmósfera como son el uso de GNV (Gas Natural 

Vehicular) y una continua renovación del parque automotor, de características tipo EURO 

IV y V optimizando no solo el uso sino controlando las partículas de emisión a la 

atmósfera como se mencionó en apartes anteriores. 

 

A continuación se datan los consumos de los recursos consumidos y necesarios para la 

operación de la compañía suministrados por la EPS (Empresa de Servició Público en la 

factura): 

 

Agua: 178 m3. 

Energía: 4.923 Kw/h 

Gas: 36 m3. 

 

Otras Materias primas: 

ACPM: 281.461 Galones 

Aceite: 4.399 ¼ de Galón 

Papel de Oficina: 200 Resmas (500 Un) 
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Principio 9. LAS ENTIDADES DEBEN FAVORECER EL DESARROLLO Y LA 

DIFUSIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS RESPETUOSAS CON EL MEDIO AMBIENTE. 

 

ACCIONES 

El compromiso de lograr iniciativas de orden ambiental no solo se fundamenta en un 

factor diferencial en el mercado, sino también incluye un componente de motivación a 

otras empresas del gremio incluso clientes a involucrarse con la cultura “verde” que se 

estima en un mediano plazo ser un requisito al igual que un modelo a seguir.  

 

Los resultados medio ambiental y específicamente obtener una validación de las fuentes 

GEI y cálculo de emisiones de CO2 constituye un aspecto realmente positivo que hemos 

divulgado masivamente en medios de comunicación como la radio, la web y a nuestros 

visitantes y divulgación en nuestras redes sociales. 

 

SEGUIMIENTO 

Como respuesta al primer paso que Transloyola ha dado al calcular su huella de carbono 

corporativa, el reto ahora está orientado a establecer medidas de control, reducción y/o 

compensación mediante la renovación del parque automotor y prácticas amigables con el 

entorno a razón de monitorear el cálculo teniendo en cuenta las proporciones y 

crecimiento de la organización. 

 

Principio 10. LAS ENTIDADES DEBEN TRABAJAR CONTRA LA CORRUPCIÓN EN 

TODAS SUS FORMAS, INCLUIDAS EXTORSIÓN Y SOBORNO. 

 

DIAGNÓSTICO 

La alta dirección conoce cuáles serían las áreas de la organización susceptibles de 

enfrentarse a una situación de soborno y extorsión, por lo tanto monitorea y audita 

frecuentemente éstos procesos para evitar estos casos. 

 

ACCIONES 

Transloyola ha establecido en el año 2.014 medidas de control enfocadas a fortalecer el 

canal de comunicación de los líderes de éste proceso mediante la revisión de novedades, 

auditorías internas y e implantación de procesos disciplinarios que permiten abordar y 

conocer las situaciones que afectan el buen desempeño y las conductas indebidas como 

sus consecuencias. 

 

SEGUIMIENTO 

Dependiendo la situación y el trasfondo, la Alta dirección determinará las consecuencias 

de dichas acciones teniendo presente siempre las medidas ejemplares que eviten su 

incidencia cuando se presenten sin vulnerar otros derechos fundamentales que en éste 

pacto se suscriben y nosotros como empresa acatamos e interiorizamos en nuestro día a 

día. 

 


