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ÍNDICE 

1. CARTA DE RENOVACIÓN DEL COMPROMISO 
 

Apreciados Aliados, 

 

Para Transloyola – Grupo Sepulvedana siempre será un acontecimiento poder 

comunicar a todos sus aliados y a la organización Pacto Mundial de las Naciones 

Unidas el sostenimiento de las buenas prácticas que dan cumplimiento a los 

principios de este tratado, así como los resultados de nuevas y estrategias 

encaminadas a generar sentido de pertenencia, compromiso y valor en la 

comunidad alineando los demás elementos que conforman y lideran el sistema de 

gestión. 

 

A lo largo del año 2.016 se han propuesto retos más exigentes y logrado mejores 

resultados que apuntan al crecimiento de negocio del grupo económico tanto en 

crecimiento como en expectativa como en clientes que representan un trabajo 

arduo y constante con nuestros aliados, que adicionalmente engalanan la imagen 

corporativa en el mercado. 

 

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

y colaboradores, 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 o promoción “carrera administrativa” también es un elemento importante 

que se fortalecido en el último año (2.016) promoviendo a cargos con mayor 

responsabilidad dentro de la compañía influyendo de manera significativa el 

aspecto psicosocial que estimula un mejor desempeño y productividad. 

 

Conforme a las dinámicas que la compañía está efectuando, el componente 

ambiental que tiene gran incidencia en el desempeño de nuestras operaciones 

puesto que es el combustible la materia prima principal para que la empresa 

funcione, por lo tanto el control de las emisiones generadas por el ACPM es un 
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aspecto/impacto que se ha venido abordando con el fin de controlar su consumo y 

cumplir con los mantenimientos de la flota de manera oportuna. 

  

Seguimos trabajando en pro de cumplir los principales objetivos de la compañía 

tales como 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 

Gerente General 

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

Razón Social TRANSPORTES LOYOLA S.A.S. 

Dirección (Sede Principal) Calle 17 # 113 – 26 (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 2.016 
 

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 le son suministradas condiciones de 

trabajo dignas de acuerdo a lo establecido en la regulación de puestos de trabajo 

(Higiene, Código sanitario), que rige la legislación laboral. 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 la formalización de la vinculación de los trabajadores. 

 

En el año 2.016 se realizó un cambio de instalaciones dado el crecimiento de la compañía 

y la necesidad de controlar los procesos operativos y articularlos de manera eficaz con los 

administrativos; también por aspectos estratégicos y logísticos que facilitaron y mejoraron 

el tiempo de respuesta para las contingencias de la operación. En el nuevo espacio se 

realiza un levantamiento de línea base en términos de peligros y riesgos laborales, con el 

fin de determinar los recursos para adaptar las áreas a las necesidades de cada proceso. 

 

ACCIONES 

Posterior a la identificación de actos y condiciones inseguras por parte del personal, cuyo 

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

también se apoyó del COPASST (Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo) 

como miembro activo en la gestión de prevención de riesgos. 

 

Por otra parte, el respeto por los derechos humanos en la compañía también tiene lugar 

en los temas que se abordan a través del Comité de Convivencia laboral, espacio en el 

que se tratan las inquietudes de parte del personal o de alguna manera influye en el clima 

laboral de la compañía, en las cuales no se han identificado acciones o situaciones que 

afecten este principio. 

 

SEGUIMIENTO 

 

Acorde con la Política integrada de gestión establecida por la alta dirección del Grupo 

Sepulvedana (incluida Transloyola), sigue siendo revisada anualmente, y 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 así como 

también se cuenta con otros recursos como son los comités y actividades de 

sensibilización referentes al tema; éstas son condensadas en un seguimiento que se hace 

a través de indicadores de manera periódica. 
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Por otra parte, a nuestros aliados (proveedores, afiliados y contratistas) se continúa 

aplicando las mismas exigencias 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. 

 

De igual manera y con el fin de asegurar y garantizar que nuestra filosofía de trabajo 

(calidad, medio ambiente, seguridad laboral y vial y responsabilidad social entre otras 

directrices) está inmersa dentro de los procesos, algunos clientes realizan monitoreo a 

través de las auditorías a contratistas o de 2ª parte; de las cuales es grato comunicarles 

que uno de nuestros principales clientes (Grupo Nutresa) hemos recibido calificaciones 

sobresalientes con respecto a la población de proveedores; por otra parte estos 

reconocimientos también son ratificadas gracias a los resultados obtenidos en las 

auditorías a cargo de los entes certificadores que validan la conformidad de nuestros 

sistemas de gestión. 
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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 siguen aplicando una metodología de selección, evaluación y seguimiento a 

nuestros colaboradores internos como externos mediante evaluaciones de desempeño, funciones 

y responsabilidades en HSEQ, a nuestros proveedores y contratistas la respectiva evaluación. Esto 

con el fin de realizar una retroalimentación frente al cumplimiento de objetivos, metas, políticas y 

normas de trabajo a todos nuestros colaboradores. Cuando se han detectado oportunidades de 

mejora, son comunicadas al colaborador al igual que las fortalezas; esto con el fin de que exista un 

plan de mejoramiento. 

 

ACCIONES 

La contratación de aliados se maneja en dos (2) vías, como afiliado o como contratista. Para la 

primera los trabajadores se incluyen dentro de la liquidación de aportes y se rigen por las 

directrices de la compañía tales como horario, subordinación, uniforme etc. Los contratistas 

pertenecen a otra compañía que presta el mismo servicio, pero son subcontratados a través de 

una figura llamada “Convenio de Colaboración” firmada por ambas partes; sin embargo, son 

controlados y se rigen por las directrices que define la compañía. 

 

SEGUIMIENTO 

Con base a los registros de evaluación de proveedores y contratistas realizada el año pasado, se 

percibe en el 1er semestre del año 2.016 los proveedores logran una puntuación promedio 

sobresaliente de 82%. Sin embargo, en el 2º semestre la evaluación de proveedores obtuvo un 

promedio mucho más bajo con relación al periodo anterior y la evaluación de contratistas se 

realizó para la sede de Barranquilla a la empresa que soporta la operación en esta ciudad, dado 

que en las otras se opera con el apoyo de los afiliados y cuya evaluación promedio a los vehículos 

que apalancan el proceso operativo fue de 80%. Se evalúa con la nueva Analista de Compras, que 

dichos resultados sean retroalimentados a partir del 2.017 para establecer un plan de mejora con 

estas partes interesadas a razón de mejorar las calificaciones y las relaciones comerciales como 

contractuales para que se fortalezcan en el mediano y largo plazo. 
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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. 

 

De igual manera, en el proceso de inducción se habla sobre esta libertad de conformarlo y 

se nombra la legislación que así lo estipula. 

 

ACCIONES 

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

participación de los empleados, funciona 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 

fomentando así espacios de diálogo y concertación referente a diversos aspectos de 

índole laboral como lo establece la legislación pertinente, también cuenta con buzones 

para facilitar el reporte incognito o de manera confidencial. A futuro se pretende extender 

a las otras ciudades como fue planeado, pero por asuntos de estabilización de las sedes 

en temas operativos y administrativos  no se ha podido realizar. 

 

También se cuenta con un Comité de Seguridad vial, que funciona bajo la misma 

sistemática de los anteriores y a pesar de ser nuevo (2.014) funciona y se encuentra 

capacitado para desarrollar las funciones para las que fue creado según la legislación. 

 

Finalmente, a finales del año 2.016 se conformó el Comité Ejecutivo que está conformado 

por los líderes de la línea directiva para tratar temas concerniente de cada dirección, 

aquellos que no pueden ser tratados en los comités ya mencionados y aquellos que se 

relacionan con el ámbito social. 

 

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/o las actividades que como 

compromiso se deben desarrollar o justificar y se revisan en dichas reuniones el 

cumplimiento de éstos. 
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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 y trabajo ha establecido y se mantiene que no se admite el trato 

sesgado, forzoso o cualquiera de sus formas con sus empleados así como también se 

sustenta en la Política de Prevención del Acoso laboral. 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 que se confirmen como 

acoso laboral. 

 

ACCIONES 

Se sigue contando con el procedimiento faltas o incumplimientos a las funciones, reglas y 

normas de convivencia o del RIT 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 que las utilidades sean de la misma forma 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. En el área administrativa también se ha implementado el plan carrera, donde 

algunos empleados han sido promovidos y/o ascendidos dentro de la compañía. 

 

SEGUIMIENTO 

La Dirección de RRHH es la 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 y de garantizar una sana convivencia 

y clima laboral como hasta el momento. 

 

El Coordinador de cada centro de trabajo sigue siendo 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. 
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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 algunos 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 reporte (2.016) se emprendieron iniciativas de inclusión referente a la 

prestación de servicios a la comunidad LGBTI, trabajo que fue asesorado y guiado a 

través de la Cámara de Comerciantes LGBT realizando el acompañamiento durante la 

sensibilización al personal administrativo y operativo hasta el cierre del proyecto con el 

proceso de auditoría. Adicionalmente, como complemento se incluirán dentro de nuestras 

políticas de contratación, considerar dentro del proceso de selección aspirantes que se 

encuentren dentro de la base de datos que facilita la base de datos LBGT. 

 

Por otra parte, se siguen manteniendo las políticas de trabajo sin discriminación por 

género a los cargos, de tal manera que en la línea directiva, de coordinación, auxiliares y 

conductores está compuesta por colaboradores de género hombre y mujer. Al interior de 

la compañía se han venido generando cambios administrativos, que han venido 

acompañados de estímulos al personal por medio del “Plan Carrera”, en el que se ha 

promovido de cargo a trabajadores que han iniciado en la compañía en cargos inferiores y 

por su antigüedad han ascendido a perfiles con mayor nivel de responsabilidad, salario 

con el compromiso de iniciar o continuar con la fase académica (a nivel profesional).  

 

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 una escala equitativa entre 

niveles. 

 

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

cuenta que no se cuentan con las características locativas. 

 

SEGUIMIENTO 

 

Durante el año de observación no se han presentado inconformidades referentes a 

situaciones entre compañeros de trabajo, que afectaran la convivencia o que dieran luz a 

casos o focos de acoso laboral en ninguna de las sedes. 

 

No obstante, la compañía ha conformado un comité de convivencia laboral centralizado 

en Bogotá, cuyo trabajo se ha enfocado en capacitarse para hacer de este comité un 

mecanismos de conciliación (si llegase a presentarse situaciones que así lo ameriten) y 

fomentar espacios de trabajo saludables que operan en función de la armonía.  
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Principio 7. LAS ENTIDADES DEBERÁN MANTENER UN ENFOQUE PREVENTIVO 

QUE FAVOREZCA EL MEDIO AMBIENTE. 

 

ACCIONES 

Transloyola mantiene implementado su Sistema de Gestión Ambiental que cumple 

eficazmente con los requisitos exigidos por la norma ISO 14.001:2.004 al identificar sus 

aspectos, evaluar y controlar sus impactos ambientales generados por nuestra actividad 

económica.  

 

También se mantienen las estrategias de orden legal como el programa de ahorro de 

agua y eficiente de energía, control de consumo de materias primas e insumos que 

provienen de provienen de los recursos naturales (combustible, agua, papelería etc), 

recolección y tratamiento de residuos peligrosos en toda la cadena de custodia de los 

mismos, controles y seguimiento al consumo de combustibles entre otros mecanismos 

que permiten asegurar el uso eficaz de los mismos. 

 

También se han implantado acciones de carácter 

 

SEGUIMIENTO 

Como complemento a lo anterior, la compañía ha tomado la iniciativa de tomar algunas 

problemáticas como son los residuos sólidos, y particularmente el plástico al tomar 

botellas de gaseosa y aserrín para completar los kit de derrames que se entregaron en 

cada vehículo. 

 

En el año 2.016 se compraron bonos de carbono en la feria organizada por la CAEM, con 

el fin de compensar una cantidad de emisiones de acuerdo a la contabilización verificada 

por el ICONTEC (equivalente a 0,75% al total de la huella). En el año 2.017 se espera que 

el re-cálculo arroje una disminución con relación a la eficacia de las acciones 

emprendidas. 

 



14 
 

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.  

 

Se usan vehículos, que funcionan con gas natural vehicular en dos ciudades con el fin de 

controlar las emisiones con relación a las que se generan por el ACPM, al igual que 

vehículos con tecnologías amigables con el medio ambiente. 

 

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. Adicionalmente, el programa de 

mantenimiento se sigue aplicando sobre la flota y con mayor exactitud y de manera 

oportuna contando desde el año 2.017 con una coordinación de mantenimiento, cuyo 

alcance es nacional a razón de garantizar un parque automotor seguro y que sus niveles 

de contaminación son más bajos. 

 

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 en la ciudad de Bogotá, el consumo de las otras ciudades fue calculado a través 

de Eco-balance dado que no hay contadores y dentro del canon de arrendamiento está 

contemplado el pago de servicios públicos o también obedece a una cortesía al 

encontrarnos dentro de las instalaciones de los socios (Compañía de Jesús) donde se 

coordinan los servicios de transporte: 

 

SERVICIOS PÚBLICOS 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL AÑO

2016 684 634 645 654 636 4961,1 6264,8 7540,7 8958,4 10317,7 11407,1 12460,2 65163

INDICADOR: KW/H MESENERGÍA

 
 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL AÑO

2016 186,532 25,53034,5

INDICADOR: M³/2 MESESAGUA

34,530  
 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL AÑO

2016 1685,03 1407,94 1034,28 1424,21 226,4 0 0 302,24 248,21 429,91 635,39 714,99 8108,6

GAS NATURAL VEHICULAR INDICADOR:  M³/MES
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MATERIAS PRIMAS 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL AÑO

2016 20481,48 25889,67 25505,8 27960,53 23386,07 21813,43 19452,59 19142,83 17348,47 22099,9 21007,56 10945,8 255034,12

 CONSUMO DE DIESEL  INDICADOR: GALONES

 
 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL AÑO

2016 2 19 256 225 227 226 226 344 127 157 127 150 2086

INDICADOR: 1/4 DE GALON CONSUMO DE ACEITE

 
 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL AÑO

2016 15 37 0 45 21 39 6 12 14 21 5 4 219

 CONSUMO DE PAPEL   INDICADOR: # RESMAS POR 500 HOJAS
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Principio 9. LAS ENTIDADES DEBEN FAVORECER EL DESARROLLO Y LA 

DIFUSIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS RESPETUOSAS CON EL MEDIO AMBIENTE. 

 

ACCIONES 

La gestión ambiental sigue siendo un elemento fundamental tanto para Transloyola como 

para el Grupo Sepulvedana, tanto así que hemos sido galantes en comunicar y divulgar 

en nuestros vehículos el eslogan de “Viaja en Verde” como de nuestra web con el ánimo 

de promocionar además de elegir a Transloyola como su empresa de transporte, también 

motivar el cálculo y verificación de emisiones de gases efecto invernadero y lo que esto 

implica para controlar, reducir y compensar los efectos del cambio climático. 

 

En las otras ciudades donde opera la compañía, aunque no se cuenta con un área de 

mantenimiento propia se exige y se busca que nuestros talleres aliados cuenten con los 

permisos y autorizaciones ambientales respectivas para realizar almacenar, transportar y 

disponer adecuadamente los residuos de naturaleza peligrosa generados, y como prueba 

de esto se solicitan los soportes de dicha gestión para garantizar una cadena de custodia 

responsable a lo largo de la misma. 

 

SEGUIMIENTO 

 

Se continúan aplicando las medidas de control orientadas a hacer seguimiento al uso del 

combustible tanto el uso de Ship en los tanques de cada vehículo, seguimiento al 

Kilometraje vs consumo de ACPM, se mantienen los vehículos con tecnologías más 

limpias (GNV), control de consumo de insumos por cada dirección, uso de papel 

ecológico. 

 

Por otra parte, se espera que para el próximo cálculo de la huella de carbono, disminuya 

la cantidad como respuesta a las medidas de control implementadas sobre la flota, los 

vehículos y los controles de tipo administrativo y tecnológico siguiendo la misma 

metodología de cálculo que se tuvo en cuenta para la primera oportunidad. 
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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 

 

En el año 2.016 se creó el Código Ético para el Grupo Sepulvedana (incluida Transloyola), 

en el que se aparte de incluir como principios fundamentales los aspectos del pacto 

global, también habla de componentes éticos como su nombre así lo titula sobre 

comportamientos y actitudes honestas y responsables en su actuar, decisiones y demás 

resultados de la gestión propia. Este ha sido divulgado a través de los coordinadores de 

cada sede. 

 

SEGUIMIENTO 

 

Se apoyará también en el Comité de convivencia laboral y del Comité ejecutivo sobre 

aquellas situaciones que puedan afectar el cumplimiento del Código Ético para 

intervenirlas de manera confidencial y profesional. Pero hasta el momento no se han 

presentado eventos que den luz para tratarlos como casos de corrupción, extorsión y 

soborno a la fecha ni interna ni externamente. 


