
Ética, cumplimiento
y transparencia

Instrumentos de
gestión y políticas

Sanciones por 
incumplimiento

Plan de Comunicaciones 
dirigido a los colaboradores  
sobre el contenido del Código 
de Conducta.

Participación activa 
en las reuniones del Instituto 
Anticorrupción y de la Red 
Latinoamericana de 
Cumplimiento.

Actualización del 
Registro Nacional 
de Bases de Datos 
de la SIC.

Curso virtual de conducta
“El Poder de Tú Decisión- 
segunda temporada” y 
la evaluación correspondiente.

Código de 
Conducta para 
proveedores.

Mecanismos
de control

Línea de
transparencia

La información recibida a través de la línea es tratada con los más altos estándares 
de confidencialidad.

La gestión del riesgo 
de fraude, soborno y 
corrupción.

Regalos y atenciones.

Relacionamiento 
entre empresas 
vinculadas.

La administración del 
riesgo de LAFT.

Programa de 
capacitación y 
comunicación

Tratamiento 
de Datos.

Cláusulas 
contractuales

Logros
2021

Comité de Conducta Empresarial
Conformado por el Gerente General, la Gerente de Asuntos 
Legales e Institucionales y el Gerente de Gestión Humana
y Administrativo.

Canal gratuito para reportar 
anónimamente si se prefiere

Actos incorrectos 
Incumplimientos del Código de 
Conducta y de las normas internas.

Horario
Lunes a sábado
6.00 a.m. - 10.00 p.m.

Correo
opain@lineatransparencia.com

Línea telefónica
01-8000-125-222

Presentación de cifras de denuncias y principales temas en materia de Ética y 
Transparencia al Comité de Sostenibilidad y Gobierno Corporativo, 
con el fin de evaluar y hacer seguimiento.

Oficial de Conducta Empresarial
encargado de gestionar el Código de Conducta, 
planes de capacitación y denuncias.

Administra el cumplimiento del Código de Conducta.

Gestiona todos los temas relacionados con ética y transparencia.

Define las líneas de investigación.

Fortalece los programas de formación.

Contribuye a la generación de una cultura de cumplimiento.

Encuesta de
clima ético

participación de 
colaboradores

Con base en los resultados, se 
implementó un plan de trabajo 
de las brechas identificadas.

94%

Nuestra posición es de Cero tolerancia frente al

por lo que hemos implementado diversas prácticas 
para luchar de manera eficaz contra esto.

Fraude Soborno Corrupción


