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nacional, con las normas generales o con las normas y procedimientos internos de la institución y 
con el presente Código. 

 
Los empleados que tengan conocimiento de la existencia de situaciones ilegales, incompatibles 

 
Código, deberán comunicarlo al Comité de Cumplimiento en forma inmediata, aportando toda la 
información con que cuentan. El reporte podrá ser formulado en forma personal o vía mail a la 

investigación interna. En tal sentido, el empleado que formule el reporte deberá describir la conducta 
u operación que se considera ilegal, contraria a los principios éticos de Grupo IGSA y/o violatoria a 
las disposiciones del presente Código, identificando al empleado/s involucrado/s y brindando toda 
la información y/o documentación en la que funde su denuncia y siempre y cuando la misma sea 
relevante para la investigación. El empleado que formuló la denuncia al Comité de Cumplimiento 

 
del personal. 

 
             

su participación se entienda necesaria por su experiencia o formación, se tendrán en cuenta los 
antecedentes dentro del Grupo IGSA del/los presunto/s infractores. El Comité de Cumplimiento 

 
los empleados que participe del proceso. Grupo IGSA protegerá contra cualquier represalia a todo 
empleado que, de buena fe, presente una denuncia por alguna supuesta irregularidad. 

Cumplida la etapa de anterior, si el Comité de Cumplimiento entiende que se trata de una conducta 
que resulta ilegal, contraria a los principios éticos del Grupo y/o violatoria de las disposiciones 
contenidas en el presente Código, elevará los antecedentes a la Dirección General. En caso 
contrario, el Comité de Cumplimiento documentará adecuadamente el análisis efectuado y dará 

que existen indicios razonables para considerar que la conducta resulta ilegal, contraria a los 
 

aplicará la sanción correspondiente de acuerdo con el régimen previsto en el numeral IX, dando 
cuenta de lo actuado al Directorio. Sin perjuicio del canal de reporte definido, los empleados que 
deseen formular un reporte podrán dirigirse a un miembro del Directorio. 

 
Todos tenemos una obligación de mantener las normas éticas de Grupo IGSA. Si observa un 
comportamiento que le preocupa o que puede representar una falta a nuestro Código, informe 
acerca del problema de inmediato. AI hacerlo, le brindará a la Empresa una oportunidad de tratar 

  
riesgo para la salud, la seguridad o la reputación de la Empresa. 

 
Recursos 

 

Puede comunicarse con: 
           

 
        

 
     

 
Todas serán atendidas con total transparencia y apegado a nuestro código. 
 
Todos los colaboradores de IGSA tienen el derecho a formular sus quejas ante el comité de 
Responsabilidad Social en caso de haber sido violentados con actos o hechos que puedan ser 
considerados como discriminatorios. Iniciada dicha queja, el comité de Responsabilidad Social 
deberá mandar Ilamar a los involucrados para realizar una junta conciliatoria y enviará a un curso 

 
discriminatoria. 
 

  
   

el desarrollo de los colaboradores. Lo anterior mediante lo establecido en el presente Código de 
Ética y Buenas Prácticas que establezca los principios y valores minimos necesarios para las 
relaciones entre colaboradores, proveedores y clientes ya sean internos como externos. 

 
El objetivo principal de la integración de este comité consiste en implementar y asegurar el 

 
del personal y de la compañía en si. Crear y mejorar las condiciones laborales que incentiven 
al equilibrio, mejora y superación de la vida personal y profesional de los colaboradores de la 

asi como tratar de beneficiar la comunidad en aspectos del giro de la empresa y ambientales. 

El Comité deberá asegurar el cumplimiento del Código de Ética y Buenas Prácticas, evaluar y 
  

de acción 

 
 
 
 

  






