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ÍNDICE 

1. CARTA DE RENOVACIÓN DEL COMPROMISO 
 

Apreciados Aliados, 

 

Es para Transloyola muy grato poder “renovar” el compromiso con los principios 

que establece el pacto global como una iniciativa de cambio y factor diferencial 

ante la competencia como una organización que vela por los derechos humanos, 

garantizar los estándares laborales, la conservación del medio ambiente y la 

anticorrupción. 

 

A lo largo del año 2.015 se ha logrado obtener logros más exigentes, nuevos 

objetivos que conducen a cumplir en muchos aspectos la Política de empresa que 

tanto Transloyola como el Grupo Sepulvedana han definido dentro de sus 

estrategias de gestión y mejora continua. Los resultados que evidencian dicho 

cumplimiento demuestran un alto compromiso de la dirección, como de los líderes 

que implementan estas acciones y de todos los trabajadores que hacen parte de la 

compañía. 

 

Se mantienen los canales de comunicación implementados a la fecha con clientes 

y proveedores, con el fin de continuar escuchando y construyendo herramientas 

para fortalecer el desempeño de la compañía desde diferentes puntos de vista, 

percepciones y demás fuentes de información tal como lo estipula uno de los 

principios del política y es la participación de todos los miembros del sistema en la 

implementación del mismo. 

 

De tal manera la formación y entrenamiento de los miembros de la compañía 

constituye un elemento fundamental para realizar un trabajo de manera eficaz y 

efectivo alineado a los propósitos de la compañía; no obstante, el crecimiento 

personal también es un elemento importante que se fortalecerá en el año 2.016 

abordado desde el punto de vista psicosocial que trascienda a un mejor 

desempeño y productividad. 

 

Conforme a las dinámicas que la compañía está efectuando, el uso del 

combustible es un aspecto ambiental que tiene gran incidencia en el desempeño 

de nuestras operaciones dado que es la materia prima para funcionar y por lo 

tanto el control de las emisiones es un impacto que se ha venido abordando con el 

fin de adquirir un combustible con menor carga contaminante evaluando 

proveedores que lo suministren.  
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Siendo uno de los principales objetivos de la compañía, garantizar un viaje seguro 

y de calidad para nuestros usuarios, mejorar el desempeño y articular nuevas 

formas de realizar los procesos acorde con la actividad económica, es significado 

y muestra del compromiso de la compañía en ofrecer un mejor servicio que 

también obedece a nuestra misión. 

 

 

 
Carlos Arturo Toro Restrepo 

Transportes Loyola S.A.S. 



5 
 

 

2. INFORMACIÓN DE LA EMPRESA 
 

Razón Social TRANSPORTES LOYOLA S.A.S. 

Dirección (Sede Principal) Calle 17 # 113 - 26 

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 2.015 
 

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 

SI. 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. 

 

Para el año 2.016 se realiza un cambio de instalaciones dado el crecimiento de la 

compañía y estratégicamente para lograr una sinergia más efectiva entre los procesos, 

puesto que al estar físicamente separadas dificulta la comunicación y asertividad en las 

tareas. Por consiguiente, al efectuar el cambio se procede a evaluar los riesgos y peligros 

de tipo laboral e implementar las medidas de control necesarias para garantizar las 

condiciones de trabajo propicias y garantizar una calidad de vida laboral adecuada. 

 

ACCIONES 

Se identificaron Actos y Condiciones inseguras por parte del personal, en la cual se 

lograron identificar peligros y riesgos que podrían afectar la integridad de los trabajadores; 

para esto el COPASST (Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo) tiene una 

función fundamental para evitar que se materialicen estos hallazgos en accidentes de 

trabajo o enfermedades laborales. 

 

 En sí, las acciones más contundentes para abordar la problemática de los derechos 

humanos por la compañía se enfoca al concepto participativo a través del Comité de 

Convivencia laboral, espacio que converge las inquietudes de parte del personal o de 

alguna manera influye en la armonía de los trabajadores. Producto de estas sesiones, es 

posible contar con una serie de compromisos asignados a responsables, evidenciando la 

participación de los funcionarios. 

 

SEGUIMIENTO 

 

Adicional a la Política Integrada de Gestión que conjuntamente se ha establecido por la 

alta dirección del Grupo Sepulvedana (incluida Transloyola), la cual es revisada 

anualmente, es el insumo para la planeación del sistema de gestión siendo divulgada a 

través de los diferentes canales de comunicación como la web, retablos en cada sede y 

en la inducción también se cuenta con otros recursos como son los comités y actividades 
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de sensibilización referentes al tema; éstas son condensadas en un seguimiento que se 

hace a través de indicadores de manera periódica. 

 

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 garantizar los mismos estándares 

de cumplimiento para con nuestros clientes en términos de relación contractual, idoneidad 

del conductor y estado técnico-mecánico del vehículo. 

 

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

a través de las auditorías internas, por parte del cliente (2ª parte) como externas por los 

respectivos organismos acreditados para validar tales aspectos, validando la conformidad 

de nuestros aliados. 
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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 

SI. En Transloyola se aplica una metodología de selección, evaluación y seguimiento a 

nuestros colaboradores internos como externos mediante evaluaciones de desempeño, 

funciones y responsabilidades en HSEQ como a los proveedores y contratistas 

respectivamente. En estas, se evalúan diferentes criterios como aspectos del sistema de 

gestión, así como los relacionados con los de índole social y actitudinal. 

 

Aquellos que han evidenciado deficiencias o falencias en su comportamiento que afecta la 

armonía laboral, le es retro-alimentado por parte de su jefe inmediato y en algunos casos 

se establece un compromiso que será evaluado posteriormente. 

 

ACCIONES 

La contratación de terceros es regulada internamente por un procedimiento tanto a nivel 

grupal por el PC-03 Control de las Compras y de la IT-24 Compras a nivel Colombia 

puesto que en Transloyola se maneja a través del programa SAP bajo un módulo 

específico y es necesario incluir ciertas instrucciones de parametrización. 

 

El responsable del proceso de compras aplica la sistemática definida por el 

procedimiento, así como el control a las diferentes ciudades que también requieren del 

apoyo de proveedores y contratistas quienes rinden informe sobre el desempeño de éstos 

y su evaluación. 

 

SEGUIMIENTO 

De los periodos de evaluación correspondientes al año 2.015 se puede inferir que con 

base a los registros del proceso de evaluación de proveedores y contratistas, en promedio 

cerca del 71% de los evaluados en el último periodo han logrado una calificación 

sobresaliente mayor a 80/100 puntos mientras que en el primer periodo el promedio fue 

del 95% debido a que para el último periodo se incluyeron nuevos aspectos y criterios de 

evaluación, que se ve reflejado en la falta de cumplimiento. 
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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 porque tampoco se cumplen 

con las condiciones para conformarlo. 

 

ACCIONES 

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

participación de los empleados, se ha conformado un comité central en Bogotá al cual 

rinde cuentas un representante de cada ciudad: Cali, Manizales, Medellín y Barranquilla 

del 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 fomentando así espacios de diálogo y 

concertación referente a diversos aspectos de índole laboral. 

 

Adicionalmente, 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 (si lo reporta) que son revisadas en la 

respectiva sesión dando el trámite correspondiente. 

 

Nota: el reciente Comité de Seguridad vial conformado en el 2.014 cuenta con un grupo 

de trabajadores en la ciudad de Bogotá, el cual debate de manera integral los temas que 

allí se abordan dando alcance a todas las problemáticas de las otras sedes/ciudades. 

 

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 a los cuales asiste en su mayoría como invitado el Gerente de la compañía. 

 

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 y se mantiene que no se admite el trato sesgado, 

forzoso o cualquiera de sus formas con sus empleados. 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. 
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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 escuchando 

las partes involucradas. 

 

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 Dirección de RRHH será 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 será un apoyo fundamental y quién comunicará 

a la sede administrativa los casos que vayan en contra de éste principio para darle el 

respectivo trámite y solución. 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 que obedece a una obligación 

de las empresas en recibir una cuota de aprendices, los cuales pueden ser “menores de 

edad”. 

 

ACCIONES 

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

menores de edad y asimismo la promoción de éste principio. 

 

SEGUIMIENTO 

La empresa es sujeta de seguimientos anuales por parte del ente certificador de los 

sistemas de gestión implantados en la compañía. Y a la fecha no se han impuesto 

demandas ni quejas ante el Ministerio de Trabajo por este concepto. 
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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 (2.015) se tomaron en cuenta los resultados de la encuesta 

de riesgo psicosocial, en la que se evidenciaron ciertas conductas que deben abordarse 

mediante la formulación e implementación de un sistema de vigilancia epidemiológica 

para la gestión psicosocial. Actualmente se adoptan políticas en contra de la 

discriminación en el trabajo, donde la población de trabajadores tanto administrativa como 

operativa está conformada por hombres y mujeres ejerciendo cargos directivos, 

asistenciales, auxiliares y operativos con funcionarios del género masculino y femenino 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 

puesto que se han homologado los salarios conforme a un escala equitativa entre niveles. 

 

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

cuenta que no se cuentan con las características locativas  

 

SEGUIMIENTO 

 

Durante el año de observación se presentaron algunas inconformidades referentes a 

situaciones particulares dadas entre compañeros de trabajo, los cuales fueron tratados de 

manera extra-ordinaria por el Comité de Convivencia sin dar una trascendencia a 

instancias mayores. 

 

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 o en el historial de la compañía; y las que se han notificado han fallado a 

favor de Transloyola. 
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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 les ha definido una(as) medidas de control, que van desde un programa de uso 

racional y eficiente de los recursos, como de tecnologías limpias y gestión de residuos 

peligrosos siendo entregados a un gestor responsable que garantiza una custodia de los 

mismos hasta su disposición final de manera segura. 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 bio-indicadores asociados al consumo de recursos y 

disposición de residuos. 

 

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 

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. 

 

Para el año 2.016 deberá realizar su re-cálculo de emisiones GEI y compararlo con el año 

2.013 (año base) y evaluar los resultados de este. 
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Principio 8. LAS ENTIDADES DEBEN FOMENTAR LAS INICIATIVAS QUE 

PROMUEVAN UNA MAYOR RESPONSABILIDAD AMBIENTAL. 

 

ACCIONES 

Partiendo de la actividad comercial que motiva la operación de Transloyola, a diario se 

transportan cerca de 6.000 pasajeros que al año serían cerca de 1´800.000 pasajeros 

entre todas las líneas de servicio (empresarial, turismo y escolar) aportando positivamente 

al control de la contaminación al llevar una cantidad de usuarios considerable en un 

mismo vehículo; de esta forma incentivando el “no uso” de otros medios particulares.  

 

El combustible utilizado por los vehículos es el ACPM, el cual 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 y como medida de 

control el personal operativo (Conductores) recibieron capacitación sobre el uso eficiente 

del combustible, cuya efectividad será monitoreado a través del respectivo indicador. 

 

SEGUIMIENTO 

Periódicamente la Dirección de Operaciones realiza un seguimiento al uso eficiente del 

combustible, calculando una proporción entre el número de Galones vs 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. Del año 2.015 se observa 

un comportamiento estable frente al consumo de ACPM a excepción de la ciudad de 

Medellín, quien por sus condiciones topográficas caracterizadas por cuestas y pendientes 

incrementa el consumo del combustible respecto a la media; las demás ciudades se 

conservan dentro de la media. 

 

Se continúa trabajando con el parque automotor de características tipo EURO IV y V 

garantizando una concentración de contaminante menor. 

 

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): 

 

Agua: 195 m3. 

Energía: 7.729 Kw/h 

Gas: 94 m3. 

 

Otras Materias primas: 

 

ACPM: 308.998 Galones 

Aceite: 3.692 ¼ de Galón 

Papel de Oficina: 143 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 

muchas organizaciones han adoptado en sus requisitos de contratación apuntando y 

dando credibilidad a las compras verdes. 

 

Los resultados del desempeño ambiental y específicamente obtener una verificación de la 

identificación de las fuentes GEI y cálculo de emisiones de CO2 continúa siendo un 

aspecto realmente positivo que sigue divulgado masivamente a través de nuestros 

canales de comunicación y junto a las demás certificaciones de los sistemas de gestión 

implantados en la compañía se consideran una buena carta de presentación. 

 

SEGUIMIENTO 

Luego de haber identificado las fuentes generadoras como el cálculo de emisiones de 

CO2 equivalente en una primera oportunidad, se definieron unas medidas de control 

orientadas a controlar o reducir dicha cantidad en función proporcional del crecimiento 

económico de la compañía. Para el año 2.016 se realizará el re-cálculo de emisiones y 

verificación de fuentes; con base al nuevo año, se analizará el comportamiento y las 

variaciones de los alcances que contempla la metodología GHG Protocol. 
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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 continúa monitoreando y 

auditando frecuentemente éstos procesos para evitar estos casos. 

 

ACCIONES 

Se propone que para el año 2.016 se incluyan dentro de los indicadores el control de los 

servicios tanto a los conductores como a los demás colaboradores que puedan enfrentar 

situaciones bajo esta conducta. Adicionalmente, se mantienen las medidas de control 

sobre 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 que 

alteran la armonía laboral. 

 

SEGUIMIENTO 

Con base a las situaciones presentadas, las pruebas y demás evidencias que aclaren los 

hechos, la Dirección de Recursos Humanos y la Gerencia determinarán cual es la medida 

a tomar para cada caso; con base a esto se lleva un récord de procesos disciplinarios que 

calculan un indicador respecto al centro de trabajo donde se originan y las medidas 

tomadas. 

 


