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1. OBJETIVO  

 
El Manual de Procedimiento para la implementación del Código de Ética y Conducta (en 
adelante el Código) tiene por objeto garantizar la implementación y conocimiento por todos los 
Destinatarios definidos en el Código, de las pautas de ética contempladas en el Código.  
 
Tiene por objeto definir las instancias y responsables a fin de interiorizar dentro de la 
organización estos principios, como la forma clara de hacer las cosas.  
 

2. DE LA CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE ÉTICA Y CUMPLIMIENTO 

 

El Comité de Ética y Cumplimiento (en adelante el Comité) tiene como objeto liderar la 

puesta en marcha de los mecanismos de prevención y solución de las conductas contenidas 

en el Código de Ética y Conducta aprobado por la Compañía. Promueve un ambiente de 

trabajo sano y estimula las conductas éticas en todos los Destinatarios de dicho Código. 

 

La principal misión del Comité de Ética y Cumplimiento es dar respuesta a toda consulta, 

queja o denuncia planteada por cualquier Destinatario de nuestra Compañía, sobre el 

Código Ético, o para analizar cualquier inquietud, comportamiento o duda que pueda 

implicar posibles violaciones del Código. 

 

El Comité de Ética y Cumplimiento considerará, de forma imparcial, todas las violaciones 

potenciales al Código y se compromete a mantener la confidencialidad de los denunciantes, 

así como a acometer la investigación de todas las acusaciones.  

 
2.1. Integrantes:  
 
El Comité está integrado por las siguientes personas: 
 

- Un miembro independiente, el cual será designado por la Junta Directiva, quien 
actuará como presidente del Comité. 

- Gerente de la Compañía. 

- El Vicepresidente Financiero de la Compañía 

- El Oficial de Cumplimiento  
 

Las labores de Oficial del Oficial de Cumplimiento serán desarrolladas por el Director 

Jurídico de la Sociedad, salvo que la Junta Directiva designe a una persona diferente. 
 
2.2.  Obligaciones especiales de los miembros del Comité  
 
Además del cabal cumplimiento de las normas contractuales, legales y reglamentarias, 
los miembros del Comité deberán cumplir con las siguientes obligaciones: 
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- Asistir puntualmente a las reuniones programadas, o excusarse válida y 
previamente para poder convocar un suplente. 

- Mantener bajo estricta confidencialidad la información que conozca en ejercicio 
de sus funciones 

- Contribuir en la discusión necesaria para adoptar las decisiones del comité. 

- Asumir los compromisos de capacitación necesarios para el buen desempeño 
de su función.  

- Llevar a cabo las tareas encomendadas por el Comité. 
 
2.3. Inhabilidades de los miembros del Comité 

 
Si alguno de los miembros del Comité estuviese afectado directa o 
indirectamente por la denuncia o queja formulada, deberá abstenerse de 
intervenir en las reuniones o actos relacionados con dicha queja.  Este caso se 
reportará a la Junta Directiva en su sesión más próxima. 

 
2.4. Causales de retiro de los miembros del Comité 

 
1. La terminación del contrato de trabajo, o la renuncia o remoción como 
independiente, según sea el caso. 
2. Haber sido sujeto, como trabajador de la Sociedad, de la imposición de 
sanción disciplinaria por falta grave conforme a lo establecido en el Reglamento 
Interno de Trabajo. 
3. Haber violado el deber de confidencialidad como miembro del Comité. 
4. Faltar a dos reuniones sucesivas del Comité sin excusa suficiente a juicio de 
los demás miembros del Comité. 
5. Incumplir en forma reiterada las otras obligaciones que le corresponden 
como miembro del Comité. 
6. La renuncia presentada por el miembro del Comité y debidamente aceptada 
por los miembros del Comité. 

 

Parágrafo: La decisión de retiro en todos los casos debe ser informada a la Junta Directiva. 

 

3. FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE COMITÉ DE ÉTICA Y CUMPLIMIENTO 

 
3.1.  Instalación 

 

Una vez elegidos los miembros del Comité, se procederá a su instalación formal, de la cual 

se dejará evidencia en un acta. 

 

 

De igual manera, en este acto se definirán los siguientes temas: 

 

- Nombramiento del Presidente y Secretario del Comité. 
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- Definición de fechas de reuniones según la periodicidad prevista. 

- Los demás temas que los miembros consideren pertinentes deban ser tratados 
en el seno del Comité. 

 
3.2.  Apoyo interdisciplinario  

 

Para efectos del cumplimiento de sus funciones, el Comité podrá solicitar apoyo a 

especialistas en diferentes disciplinas, tales como finanzas, derecho, entre otros.  

 

4. METODOLOGÍA DE LAS SESIONES DEL COMITÉ 

 
4.1.  Clasificación de las sesiones 

 

4.1.1. Sesiones ordinarias:  

 

El Comité se reunirá semestralmente de manera ordinaria. 

 

4.1.2. Sesiones extraordinarias:  

 

El Comité se reunirá de manera extraordinaria cuantas veces las circunstancias así lo 

ameriten en relación con las situaciones previstas en el Código de Ética y Conducta. 

 
4.2.  De la validez de las sesiones 

 

El Comité sólo podrá sesionar válidamente con la asistencia de la mayoría de sus miembros 

y adoptará decisiones con la mayoría de los presentes, teniendo el presidente del Comité 

capacidad de decisión en caso de empate.  

 
4.3.  De las actas 

 

De cada sesión se elevará un acta en la cual se señalará la naturaleza de la sesión, la fecha 

y lugar de reunión y los asuntos a tratar.  

 
Toda acta deberá ser firmada por el Presidente y el Secretario. No obstante, las Actas del 
Comité de Ética podrán ser aprobadas mediante correo electrónico en el que los miembros 
del comité, manifiesten su conformidad con el texto remitido. En este caso, se omitirá el 
requisito de la suscripción del Acta por parte del Presidente y Secretario y los correos en 
que conste dicha aprobación se incluirán en el repositorio físico o digital donde consten las 
decisiones del Comité de Ética. 

 

La presidencia del Comité estará a cargo del miembro independiente designado por la Junta 

Directiva y el Oficial de Cumplimiento actuará como secretario del mismo. En el evento que 
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a una de las reuniones llegare a faltar alguno de las personas que, según lo indicado en 

este numeral se nombran como presidente y secretario, en la respectiva reunión los 

miembros asistentes designarán a quienes actuarán como presidente o secretario Ad Hoc 

en dicha sesión. 

 

El Oficial de Cumplimiento estará a cargo de la conservación de las actas; se implementará 

un archivo confidencial especial que será de libre consulta para los miembros del Comité.  

 

5. DE LAS FUNCIONES DEL COMITÉ DE ÉTICA Y CUMPLIMIENTO 

 
5.1 Funciones  

- 1. Aprobar y modificar el presente Reglamento denominado Manual de 

Procedimiento para la Implementación del Código de Ética y Conducta. 

- 2. Definir las condiciones de divulgación del Código. 

- 3. Crear una Línea Ética y supervisar las consultas o denuncias que allí se 

presenten.  

- 4. Dirimir cualquier duda relacionada con la aplicación del Código de Ética y 

Conducta, así como interpretar, revisar y efectuar propuestas de ajustes del Código.  

- 5.  Elevar a la Junta Directiva las situaciones que establezca el propio Comité.  

- 6. Dirigir la investigación de las denuncias que se reciban e impartir los 
correctivos aplicables, para tal efecto el Comité de Ética y Cumplimiento 
realizará las siguientes actividades definidas a continuación.  

- 7. Definir la comunicación de las resoluciones adoptadas. 

 
5.2. Trámite de consultas, denuncias y quejas por etapas 
 
El Oficial de Cumplimiento estará encargado de la recepción de las consultas, denuncias o 
quejas transmitidas a través de la Línea Ética y dará traslado de dichas denuncias al Comité 
de Ética, en la primera sesión que se realice con posterioridad a la recepción de una 
denuncia y, en todo caso, dentro del mes siguiente a la recepción de la misma.  
 
En el evento en que los hechos denunciados estén por suceder, o se trate de actividades 
recurrentes, o el monto o las circunstancias lo ameriten, el Oficial de Cumplimiento citará al 
Comité de Ética en la brevedad posible, incluso por medios virtuales para agilizar el 
proceso.  
El Oficial de Cumplimiento actuará como instructor del caso y llevará a cabo las fases de 
Calificación previa y Aspectos probatorios descritas a continuación.  

 
 

5.2.1. Primera etapa: Calificación previa 
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El Oficial de Cumplimiento deberá verificar la información de la consulta, denuncia o de la 
queja, revisando si las conductas encajan en lo previsto en el Código de Ética y Conducta.  

 
Para dar cumplimiento a la función anteriormente dispuesta, podrá apoyarse en el concepto 
del asesor jurídico de la Compañía u otro experto interno, que en este caso actuaría en 
calidad de perito. Dichas Personas, al momento de su llamamiento, deberán manifestar de 
manera expresa su obligación de reserva y confidencialidad respecto al caso que se les 
consulta. 
El Oficial de Cumplimiento dará respuesta a las consultas sobre la aplicación del Código de 
Ética y Conducta dentro de los 15 días siguientes a la recepción, e informará 
periódicamente al Comité de las consultas y sus respuestas. 
Si la conclusión sobre la denuncia o queja es que el asunto no viola alguna de las leyes de 
la República o atenta contra la ley, el Código de Ética y Conducta, o cualquiera de las 
normas de la Compañía, lo informará al Comité de Ética y así se lo hará saber al interesado. 
 
Si la denuncia o queja admite trámite por parte de otra autoridad o de otro campo de 
competencia en la Compañía, le informará al interesado que correrá traslado del caso, para 
que sea atendido por quien corresponda e igualmente lo informará al Comité de Ética. 

 
Si, por el contrario, la conclusión es que la denuncia o queja encaja en las conductas 
descritas en la ley, el Código Ética y Conducta o en cualquiera de las normas de la 
Compañía, deberá pasar a la siguiente etapa del trámite. 
 

 
5.2.2. Segunda etapa: Aspectos probatorios. 

 
El Oficial de Cumplimiento debe realizar actividades tendientes a verificar las pruebas que 
demuestren la ocurrencia de los hechos, sean estas documentales, testimoniales o de otra 
índole.  
 
Para ello, podrá, previa aprobación del Comité, contratar auditores externos, asesores u 
otros peritos para que le ayuden a investigar y analizar los resultados. De igual manera, 
podrá exigir la ayuda de cualquier ejecutivo o empleado de la Sociedad para investigar o 
resolver cualquier Denuncia. La Sociedad y sus empleados deberán prestar toda la 
colaboración que sea necesaria para el éxito de tales investigaciones, guardando absoluta 
confidencialidad. 
 
En esta etapa el Comité adoptará las siguientes instrucciones:  

• Informar a los superiores jerárquicos de la persona investigada, guardando 
absoluta confidencialidad. 

• Fijar un tiempo máximo para dar resolución a la queja o denuncia. 
 
5.2.3. Tercera etapa: Decisiones. 
 
El Oficial de Cumplimiento, una vez finalizadas las dos primeras fases, elevará al Comité 
su propuesta de resolución.  
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Los miembros del Comité, en la próxima sesión adoptarán las decisiones en relación con 
los eventos denunciados, y si no son objeto de denuncia penal, podrán construir la fórmula 
conciliatoria para superar las situaciones que fueron sometidas a su consideración y delegar 
en alguno de sus miembros la función conciliatoria.  
 
Si se trata de denuncias que tengan o puedan tener efectos penales o atenten contra el 
Código de Ética y Conducta, se adoptarán las decisiones pertinentes.  
 
5.3. Plazo máximo de atención de quejas y denuncias 
 

El plazo máximo para resolver las quejas y denuncias no podrá exceder de tres meses a 
partir de su recepción. El Comité velará por el cumplimiento de este plazo. 

6. DE LAS FUNCIONES DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO  

 
Las funciones y calidades del Oficial de Cumplimiento, en relación con el Código de Ética y 
Conducta son las siguientes:  
 

1. Velar por el efectivo, eficiente y oportuno funcionamiento del Código de Ética y 
Conducta de la Compañía.  
2. Recibir y tramitar todas las consultas, quejas o denuncias recibidas por cualquiera de 
los canales habilitados.   
3. Presentar, cuando menos en forma semestral, informes escritos al Comité de ética y 
Cumplimiento, en los cuales debe referirse como mínimo a los siguientes aspectos: 

- Los resultados de la gestión desarrollada.  

- El cumplimiento que se ha dado en relación con las consultas, quejas y 
denuncias presentadas a través de la línea ética. 

- La efectividad de los mecanismos e instrumentos establecidos, así como de las 
medidas adoptadas para corregir las fallas e implementar mejoras en el Código 
de Ética y Conducta.  

- Coordinar el desarrollo de programas internos de capacitación. 

- Proponer a la administración la actualización del Código de Ética y Conducta y 
velar por su divulgación a los trabajadores. 

 

7. DE LA LÍNEA ÉTICA 

 
Todo Destinatario del Código de Ética y Conducta que tenga conocimiento de la comisión 
de un acto presuntamente ilícito o de un acto de incumplimiento de este Código podrá 
comunicarlo directamente al Comité de Ética y Cumplimiento por medio de la Línea Ética 
definida por el Comité, y debidamente informada a todos los colaboradores. Así mismo, 
podrá formular las consultas, dudas e inquietudes sobre el Código, por medio de la misma 
línea. 
 
Esta Línea Ética será administrada por el Oficial de Cumplimiento de la Compañía, bajo los 
principios que se enuncian a continuación:  



 
GESTIÓN JURÍDICA 

MAN-GJD-LCS-001 

Ver. 02 

MANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA 

 
 

• La información se mantendrá en estricto secreto. 
• Se garantizará el anonimato. 
• La investigación se llevará en forma independiente e imparcial. 
• Ninguna acusación se formulará sin razón suficiente. 
• Acusaciones de mala fe, con la intención de causar perjuicio, serán objeto de sanción 

disciplinaria. 
• Acciones de retaliación serán objeto de sanción disciplinaria.  

 
En el evento en que el Oficial de Cumplimento de la Compañía sea objeto de denuncia o 
queja, el denunciante podrá informar la queja o denuncia al mail corporativo de cualquier 
miembro del Comité de Ética y Conducta. Anexo 1. Responsables Comité de Ética y 
Conducta  
  
7.1. Política 
 

7.1.1. Objetivo 
 
Brindar al trabajador, contratista, proveedor, cliente y demás grupos de interés canales de 
denuncia que tengan por objeto atender, procesar y comunicar denuncias, inquietudes y 
consultas sobre potenciales conductas no éticas o contrarias a lo estipulado en el Código 
de Ética y Conducta de la Compañía. 
 

7.1.2. Ámbito de aplicación  
 
Esta Política de Línea Ética aplica a todos los trabajadores, contratistas, proveedores, 
clientes y demás grupos de interés, que deseen comunicar denuncias sobre conductas no 
éticas relacionadas con incumplimientos al Código de Ética y Conducta de la Compañía. 
 
 

7.1.3. Descripción de la Política de Línea Ética 
 
La compañía entiende la importancia del correcto funcionamiento de la Línea Ética, por 
tanto, se definen a continuación sus generalidades: 
 

• Es obligación de todos los trabajadores reportar de manera oficial mediante los 
canales de denuncia de la compañía todos los hechos bajo su conocimiento, que 
vulneren lo establecido en el Código de Ética y Conducta. 

 

• Todos los reportes recibidos mediante los canales de denuncias tendrán el carácter 
de anónimo y confidencial. La Compañía respeta el derecho de la reserva de 
identidad del denunciante. 

 

• Todas las denuncias que se reporten por los canales definidos por la compañía 
como canal de denuncia de Línea Ética, se atenderán y tramitarán por el Oficial de 
Cumplimiento.    
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• Cualquier reporte al canal de denuncia de Línea Ética se regirá bajo el principio de 
Buena Fe del denunciante, la información reportada será la base del análisis para 
el Oficial de cumplimiento y el Comité de Ética y Conducta. 

 

• La Compañía garantizará al denunciante la protección de su identidad, así mismo, 
asegurará las No Represalias en su contra según lo definido en el Reglamento 
Interno de Trabajo.  

 

• Cuando sea posible determinar que los hechos reportados tienen como fin dañar a 
un tercero, con actos malintencionados o sin fundamento, la Compañía deberá 
determinar las medidas a aplicar según lo definido en su Reglamento Interno de 
Trabajo. 

 
7.2. Procedimiento 

 

7.2.1. Glosario  
 
Canal de denuncia: mecanismos físicos y lógicos de reporte de carácter reservado y 
anónimo donde trabajadores, contratistas, proveedores, clientes o cualquier otro grupo de 
interés se encuentran en la libertad de reportar todos los hechos y situaciones que pudieran 
afectar a la compañía. Los principales canales de denuncia, pero sin limitarse a ellos son: 
correo electrónico, línea de atención telefónica, página web e intranet.  
 
El denunciante podrá si así lo desea informar los hechos de la denuncia de forma verbal 
con el Oficial de Cumplimiento designado por la compañía. 
 
Denuncia: cualquier reporte de información relativo a presuntas conductas irregulares o de 
fraude que se recibe en la compañía, a través de los canales oficialmente designados y 
comunicados a los trabajadores, contratistas, proveedores, clientes o cualquier otro grupo 
de interés. 
 
Grupos de interés: personas o grupos sobre los cuales la compañía posee algún tipo de 
dominio o son influenciadas por ella tales como: el Gobierno, proveedores, comunidad / 
sociedad, trabajadores y clientes. 
 
Línea Ética: mecanismo de reporte de carácter reservado y anónimo, donde trabajadores, 
contratistas, proveedores, clientes o cualquier otro grupo de interés, pueden denunciar 
acciones o hechos que afecten o puedan afectar a la compañía.   
 

7.2.2. Lineamientos para el reporte de denuncias – Línea Ética 
 

• Los canales de denuncia se encuentran disponibles las 24 horas del día los 7 días 
de la semana.  

 

• El canal de denuncia por correo electrónico opera con disponibilidad para la 
recepción de denuncias por parte de trabajadores de la Compañía, así como los 
demás grupos de interés.  
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• Todas las denuncias que se reciban mediante el canal de correo electrónico 
designado para tal fin son responsabilidad del Oficial de Cumplimiento de la 
compañía, este debe encargarse de analizar y dar trámite a los hechos 
denunciados. 

 

- El “Formato de recepción de denuncias Línea Ética” debe ser diligenciado para 
el reporte de cualquier denuncia y enviado a través de cualquiera de los canales 
disponibles. 

 

- El Oficial de Cumplimiento es el encargado de dar trámite a las denuncias 
recibidas de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 5.2 de este documento. 
 

- El reporte de denuncias se presenta ante el Comité de Ética y Conducta. El 
tratamiento de denuncias por parte del Oficial de Cumplimiento estará dado por 
las siguientes etapas generales: 
 

 
 

• Una vez se haya realizado la investigación del caso y se tengan los resultados del 

mismo, el Comité de Ética y Conducta define las acciones a aplicar según su 

gravedad, esto es si se requiere o no acción penal. 

• Cuando se reciba una denuncia por conductas o hechos relacionados con quienes 
administran la gestión de denuncia, éste deberá abstenerse de intervenir en las 
reuniones o actos relacionados con dicha queja.  Este caso se reportará a la Junta 
Directiva en su sesión más próxima. 
 

7.2.3 Flujograma 
 
Ver Anexo 3. Flujograma de procesos Línea Ética 

 
7.3. Protocolo de atención y respuesta  

 

7.3.1. Protocolo de atención mediante correo electrónico – Respuesta del Oficial de 

Cumplimiento 
 
El correo de respuesta por parte del Oficial de Cumplimento a la denuncia recibida debe 
generarse en un plazo máximo de 8 días hábiles.  Si la información brindada por el 
denunciante es suficiente para adelantar procesos internos, la respuesta que debe enviar 
el Oficial de Cumplimiento debe contener los siguientes aspectos: 
 

Calificación Previa
Aspectos 

probatorios Decisiones
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• Buenos días/tardes, usted se contactó con la Línea Ética de la compañía mediante 

correo electrónico, hemos recibido su denuncia formal el día xx/xx/xxxx y procederemos 

con los análisis correspondientes. 

Puede contactarnos por este medio para consultar el estado de su denuncia. 

En caso que los hechos reportados inicialmente no fuesen suficientes para adelantar 
procesos internos, la respuesta que debe enviar el Oficial de Cumplimiento debe contener 
los siguientes aspectos: 
 

• Buenos días/tardes, usted se contactó con la Línea Ética de la compañía mediante 

correo electrónico, hemos recibido su denuncia formal el día xx/xx/xxxx y nos interesaría 

conocer más detalles sobre los hechos reportados, agradecemos nos indique lo 

siguiente: (según aplique a la información faltante en la denuncia): 

 

- Nombre de la empresa sobre la cual realizó su denuncia. 

- Cuando ocurrieron los hechos que está reportando. 

- Quién está involucrado en los hechos que está reportando. 

- Dónde ocurrieron los hechos que está reportando. 

- Hay algún testigo o persona que pueda corroborar los hechos que está 

reportando. 

- Tiene alguna información o pruebas que permita sustentar los hechos que está 

reportando. 

- Finalmente le recordamos que su denuncia quedó registrada con el N° de Folio 

XX, tenga presente que con este número de folio usted podrá consultar el 

estado de su denuncia, comunicándose nuevamente por alguno de los canales 

de denuncia de Línea Ética de la Compañía. 

 

7.4. Preguntas Frecuentes 
 
A continuación, se enlistan algunas posibles preguntas frecuentes u observaciones que el 
denunciante puede indicar en el reporte de denuncia, los cuales deben aclararse en un 
plazo máximo de 8 días hábiles: 
 

• ¿Cómo puedo estar seguro que esta denuncia no me va a ocasionar problemas o 
voy a sufrir represalias si se llega a conocer? 
Respuesta: Tenga la seguridad que este servicio es absolutamente anónimo y 
confidencial, además este reporte será enviado al Comité de Ética de la Compañía, 
el cual preservará la confidencialidad de los hechos reportados, así como su 
identidad. 

 

• ¿Qué va a pasar con mi denuncia? ¿Quién la va a revisar? 
Respuesta: Su denuncia será recibida por el Oficial de Cumplimiento y analizada 
por el Comité de Ética de la Compañía dependiendo el detalle del reporte. Estos 
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órganos serán los únicos que tendrán conocimiento de los hechos reportados, así 
como los encargados de adoptar las medidas pertinentes. 

 

• ¿Quisiera dar mi denuncia en un lugar seguro, dónde podemos vernos? 
Respuesta: Bajo este escenario usted puede realizar su denuncia de forma verbal 
dirigiéndose con el Oficial de Cumplimiento, este lo atenderá en su sitio de trabajo 
u oficina en el horario disponible. En caso que tenga pruebas físicas o documentos 
que soporten su denuncia puede suministrarlos al Oficial de Cumplimiento que tenga 
conocimiento del reporte. 

 

• ¿Puedo denunciar un hecho sin tener pruebas? 
Respuesta: Sí. Aunque las pruebas agilizan el análisis de la denuncia, así como la 
toma de decisiones, si no cuenta con ellas, la denuncia también será analizada, 
aunque su resolución puede tomar más tiempo. 

 

• ¿Se va a informar al denunciado que existe una denuncia en su contra? 
Respuesta: No. Durante la etapa de análisis se determinará si se informa o no al 
denunciado o al superior jerárquico de éste. El Comité correspondiente es quien 
tomará la decisión de los pasos a seguir con base en los resultados de los análisis. 

 

• ¿Cómo puedo conocer el estado de mi denuncia? 
Respuesta: Se puede comunicar directamente mediante algún canal de Línea Ética 
dispuesto por la Compañía con el número de folio o consecutivo asignado 
solicitando conocer el estado de su reporte. Le recordamos que la única información 
disponible para informar, corresponde al estado en que se encuentra actualmente 
su denuncia: En proceso de revisión, En Investigación y Cerrada. 

 

• ¿Cuál es el trámite que sigue mi denuncia luego de realizada? 
Respuesta: Una vez recibida la denuncia se le asigna un número de folio o 
consecutivo único y se incluye en el Registro de denuncias. Analizados los hechos, 
la denuncia se clasificará según su nivel de gravedad. Posteriormente, el Comité 
tomará una decisión respecto de la denuncia. 

 
7.5. Anexos 
Anexo 1. Responsables Comité de Ética y Conducta 

Anexo 2. Formato de recepción de denuncias Línea Ética 

Anexo 3. Flujograma de Proceso Línea Ética 

 


