
Recorriendo juntos el camino de la ética
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d Étic
y Conduct



Mensaj d l Administracó

Vipal Cauchos fue fundada en 1973 basándose en los pilares de la 
ética y la buena conducta, para ofrecer productos y servicios de 
calidad y excelencia a sus clientes. Además, la inversión en tecnología 
es continua, al igual que en el cuidado del medio ambiente y en 
responsabilidad social. Los altos estándares de calidad de los 
productos y servicios de Vipal son factores fundamentales para lograr 
los objetivos de la compañía.

Los puntos de este Código tienen como objetivo guiar 
comportamientos y actitudes de los colaboradores y demás partes 
interesadas, independientemente de su cargo o función, para que 
todos puedan ser orientados por los valores básicos y las directivas 
de la empresa. 

Todos deben cumplir con lo establecido en el Código de Ética y 
Conducta, con el objetivo de mantener la imagen de Vipal Cauchos 
como entidad sólida y confiable ante sus públicos con los que se 
relaciona: sociedad, clientes, proveedores, socios, gobierno, 
organismos y entidades representativas, además de los propios 
colaboradores. 
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Introduccó

 Actuar de manera competitiva, siempre enfocados en la 
sustentabilidad, respetando el medio ambiente y contribuyendo a 
la justicia social, ya sea por medio de la generación de empleos o 
de programas de mejora para la sociedad. Esta es la filosofía de 
Vipal.
 Tenemos como misión ocupar una posición de liderazgo 
en el mercado de reforma de neumáticos y participar en el 
mercado del alcance del caucho, sus substitutos, sucedáneos y 
aplicaciones, ofreciendo calidad y promoviendo la satisfacción de 
las partes interesadas.
 Actuaremos de forma ética y en armonía con nuestros 
públicos con los cuales nos relacionamos, valorando la 
contribución e iniciativa de quienes comparten nuestros valores.
 No obstante, para que los valores y la buena convivencia 
estén alineados con las políticas corporativas, deben conocerse y 
cumplirse determinados principios. En VIPAL consideramos de 
suma importancia:
 (a) Respetar y valorar a las personas bajo todo punto de 
vista;
 (b) Practicar los valores y el espíritu grupal y 
representarlos de manera adecuada;
 (c) Hacer correctamente lo correcto: conocer, adherir y 
cumplir con las normas y lograr los resultados propuestos;
 (d) Tener orgullo de formar parte de la familia VIPAL: velar 
por la buena reputación del grupo;
 (e) Tener postura ética en las relaciones y negocios y 
cumplir con la legislación vigente, normas y políticas del Grupo;
 (f ) Respetar y preservar el medio ambiente;
 (g) Proteger el patrimonio del Grupo, tangible e 
intangible, además de buscar la mejora continua y facilitar el 
desarrollo de nuevas ideas;
 (h) Utilizar adecuadamente las herramientas de trabajo y 
velar por la seguridad de la información;
 (i) Relacionarse adecuadamente con autoridades, 
entidades, organismos, medios y personas públicas;
 ( j) Valorar la verdad, la libre iniciativa y la democracia.
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Valore

 Las conductas de los colaboradores deben basarse en los 
valores practicados por VIPAL y reflejarse en las relaciones 
interpersonales.

 ADN Reformador: El recauchutaje sostiene e impulsa 
nuestro negocio.

 Vipal alienta: Nuestra presencia y estructura estimulan a 
nuestros socios a seguir avanzando.

 Aprendemos en el camino: No existe una universidad del 
neumático: Aprendemos más y mejor en la carretera.

 Compromiso con la victoria: No importa cuán grande sea el 
desafío, solo jugamos para ganar.

 Orgullo de la trayectoria: Más que una historia de 
superación, la jornada de Vipal es un poderoso generador de 
identificación con los públicos.

Código de Ética y Conducta | 06



 Este Código de Ética y Conducta tiene como objetivo 
establecer los principios éticos y las normas de conducta que deben 
guiar las relaciones internas y externas de todos los colaboradores 
de Vipal.

 Vipal lleva a la práctica los principios presentados en este 
Código y se compromete a divulgarlos a su cadena de valor. Por lo 
tanto, se espera que sus colaboradores y demás partes interesadas 
tomen conocimiento y lleven a la práctica los compromisos que 
constan en este Código de Ética y Conducta.

 La presencia de Vipal en más de 90 países, en los cinco 
continentes, al igual que la participación de los colaboradores en 
diferentes unidades de negocio, regiones geográficas y culturas que 
constituyen mercados globalizados y competitivos, exigen un 
estándar transparente de actuación y cumplimiento de diferentes 
ordenamientos jurídicos.

 El equipo de colaboradores, la reputación y la credibilidad 
son activos importantes con los que cuenta la compañía. Los 
principios éticos que orientan esta actuación contribuyen a mantener 
la imagen de Vipal como entidad sólida y confiable ante las partes 
interesadas.
 
 Cabe destacar que la filosofía de Vipal se basa en la 
integridad, la independencia y la libertad de expresión, preceptos 
que siempre serán incentivados. El cumplimiento del Código de Ética 
y Conducta por parte de accionistas, directores, colaboradores de 
Vipal y demás partes interesadas reafirma uno de los principales 
objetivos de Gobernanza Corporativa, que es mantener y consolidar 
la reputación de Vipal.

 De manera general, surgen problemas de carácter ético en 
el transcurso de la vida y las personas deben enfrentarlos. Por eso, 
en determinadas situaciones, podrán surgir dudas. El presente 
Código no abarca todos los ámbitos del complejo alcance del 
comportamiento empresarial y del ser humano, pero contiene 
directivas fundamentales para orientar estas relaciones.

Objetivo
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 Vipal: Vipal Cauchos (Vipal Cauchos S.A.), Vipal Cauchos 
Nordeste S.A. y otras empresas subsidiarias de las mismas, tanto en 
Brasil como en el Exterior. 

 Colaborador: quienes posean un vínculo laboral con Vipal o 
temporal, a todos los efectos, serán denominados sencillamente 
Colaboradores.

 Partes Interesadas: familiares de los colaboradores, 
clientes, proveedores, prestadores de servicios, apoderados, socios 
comerciales, agentes gubernamentales, competidores, comunidad, 
sindicatos o medios.  Es decir, todos los que de alguna manera afectan 
o se ven afectados por la organización.

Las directivas establecidas en este Código de Ética y Conducta se 
aplican a todos los accionistas, directores, colaboradores de Vipal y 
partes interesadas. Además, también guía las operaciones de sus 
subsidiarias, en Brasil y en el Exterior, y, por lo tanto, se constituye en 
una referencia formal e institucional para las conductas profesionales, 
internas y externas, independientemente del cargo o función.

Concepto y Alcanc
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Sustentabilidad Ecoómic, Socia y Ambienta

 5.1 Vipal está comprometida a ser una empresa responsable 
y, por lo tanto, es importante considerar los intereses de todos los 
públicos involucrados, promoviendo la sustentabilidad en todas sus 
dimensiones: económica, social y ambiental.
 5.2 Vipal respeta los derechos fundamentales y no tolera 
condiciones de trabajo inhumanas y degradantes, ni trabajo infantil o 
forzado/esclavo.
 5.3 Vipal busca la mejora continua de productos, procesos, 
servicios y gestión de negocios. Para ello, brinda un ambiente de 
trabajo seguro y saludable, que incentiva el comportamiento 
preventivo. La salud y seguridad son responsabilidad de todos. Vipal 
invierte en equipos, recursos, desarrollo de estándares y formaciones, 
y los Colaboradores deben cumplir con todas las leyes, políticas, 
prácticas y procedimientos relacionados con el tema. 
 5.4 La sustentabilidad está en el ADN de Vipal. A partir del 
negocio original (reparación y arreglo de neumáticos y cámaras) la 
empresa ingresó en el segmento de la reforma de neumáticos, lo que 
fortaleció aún más su papel de minimizar el impacto de un producto 
que es esencial para la economía y la sociedad, pero cuyo descarte 
prematuro perjudica al medio ambiente. Pero la contribución de Vipal 
va más allá de su actividad final. La empresa adopta políticas de 
gestión ambiental y prácticas sustentables en el día a día de todas sus 
unidades. Separación y destinación correcta de los residuos, uso de 
dispositivos de control de emisiones atmosféricas, sistemas de 
tratamiento de efluentes industriales y programas de ahorro y 
reutilización de materia prima son algunas de las iniciativas. De este 
modo, es responsabilidad de cada colaborador:
 (a) Contribuir a la conservación y mejora del medio ambiente 
y sus ecosistemas;
 (b) Familiarizarse con todas las políticas y procedimientos de 
Vipal relacionados con el medio ambiente;
 (c) Identificar peligros, evaluar riesgos y, siempre que sea 
posible, iniciar acciones correctivas y preventivas o poner en 
conocimiento del tema a la administración a través de sus gestores 
inmediatos;
 (d) Informar inmediatamente cualquier accidente y/o 
incidente relacionado con el medio ambiente a la administración local 
para que esta pueda investigar las causas y tome medidas correctivas 
y preventivas.

Revisión 01 – Junio de 2018 | 09



Relacó co lo Colaboradore 

 6.1 Vipal estimula el crecimiento de los colaboradores, ya 
que valora su contribución y profesionalismo. Respeto, compromiso y 
realización personal son igual de importantes. En esta relación no 
habrá discriminación por religión, convicción filosófica o política, 
nacionalidad, origen, sexo, edad, color, preferencia sexual, estado 
civil o deficiencia física o mental.
 6.2 Vipal espera que todos los asuntos de la empresa, sin 
excepción, se traten con sigilo y confidencialidad. El Comité de Ética 
determinará, de manera inmediata y rigurosa, todos los hechos que 
involucren sospechas de corrupción, fraude, hurto, robo, apropiación 
indebida o cualquier otro delito, convención penal o acto ilícito, así 
como también actos que se desvíen de los procedimientos 
corporativos establecidos Vipal. 
 6.3 Vipal espera cordialidad en el trato, confianza, respeto 
y una conducta digna y honesta en las relaciones entre sus 
Colaboradores, independientemente de cualquier posición 
jerárquica, cargo o función. Corresponderá a cada colaborador de 
Vipal garantizar a los demás un ambiente de trabajo libre de 
cualquier tipo de abuso o asedio moral, sexual o discriminatorio, 
evitando así posibles malestares. Dichas conductas deben 
informarse al Comité de Ética y, si se constata que se produjo alguna 
de ellas, se adoptarán las medidas disciplinarias apropiadas a los 
responsables.
 6.4 Corresponde a los colaboradores velar por la 
conservación de los activos de Vipal, que comprenden instalaciones, 
máquinas, equipos, muebles, vehículos y valores, entre otros. El 
acceso a Internet y al teléfono, así como el uso de correos 
electrónicos, software, hardware, equipos y otros bienes debe 
limitarse a la actividad profesional del colaborador y deben 
respetarse las demás disposiciones sobre políticas, procedimientos y 
reglamentos internos de Vipal. Todos los datos producidos y 
mantenidos en los sistemas de información de Vipal son de su 
exclusiva propiedad. El colaborador debe tener presente que Vipal 
tiene acceso a los registros de navegación de Internet, correo 
electrónico y al uso de los recursos de telefonía móvil y fija.
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Relacó co Parte Interesada

 Vipal cree que establecer relaciones con Partes 
Interesadas, pautadas en los aspectos éticos, legales, comerciales, 
técnicos y de seguridad de suministro es clave para tener éxito.
 7.1 COMPETENCIA DESLEAL: Vipal cree en que todos se 
beneficien de un mercado libre, justo y abierto. Además, preservar la 
competencia entre competidores y prohibir restricciones indebidas al 
comercio es la finalidad de muchas legislaciones existentes a nivel 
mundial. De este modo, se espera que los Colaboradores lleven 
adelante las relaciones comerciales respetando las leyes, las 
prácticas legales de mercado y, en especial, las normas nacionales e 
internacionales relativas al orden económico y la defensa de la 
competencia. 
 Está expresamente prohibido a todos los Colaboradores 
de VIPAL efectuar cualquier tipo de pago inadecuado, dudoso o 
legal, o favorecer, mediante la concesión de beneficios indebidos o 
fuera de las prácticas usuales del comercio, Clientes y Proveedores, 
en detrimento de los demás, así como también realizar pagos u 
otorgar privilegios o ventajas a funcionarios públicos, asignados a 
Brasil y/o en el exterior, realizados directa o indirectamente, es decir, 
a través de terceros. Los colaboradores deben tener conocimiento 
de las obligaciones y penalidades aplicadas por la legislación 
vigente. 
 7.2 REGALOS Y AFINES: Vipal cree en las relaciones 
sólidas con socios de negocios y entiende que son esenciales para 
cualquier empresa. De manera general, Vipal permite dar y recibir 
presentes y entretenimiento, siempre que sean apropiados. Es decir, 
que no generen a la persona que recibe, un sentimiento o deber de 
hacer algo a cambio. En otras palabras, no deben generar tendencia 
de favorecimiento como forma de retribución.
 Los presentes y regalos inapropiados pueden producir 
consecuencias negativas para la empresa, como influenciar 
indebidamente decisiones de negocios o incluso crear un conflicto 
de intereses. Es importante que el Colaborador o Partes Interesadas 
conozcan las prácticas y políticas relativas a presentes antes de 
recibir u ofrecer regalos o entretenimiento (incluidas fiestas, entradas 
a eventos deportivos y culturales).
 7.2.1 Por lo tanto, todos deben respetar algunos puntos 
importantes:
 a) Está permitido aceptar regalos, entendidos como tal:
 I. Que no tengan valor comercial o sean distribuidos
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por entidades de cualquier tipo a título de cortesía, publicidad, 
divulgación habitual o en ocasión de eventos o fechas conmemorativas 
de carácter histórico o cultural, siempre que no superen el valor 
unitario de US$ 25,00 (veinticinco dólares);
 II. Cuya periodicidad de distribución no sea inferior a 12 
(doce) meses; y
 III. Que sean de carácter general y, por lo tanto, no estén 
destinados exclusivamente a une determinada persona.
 b) Si el colaborador tiene dudas sobre si el regalo tiene valor 
comercial de hasta US$ 25,00 (veinticinco dólares), el Comité lo 
determinará y lo destinará a RR. HH. para que sea sorteado entre el 
público interno o sea devuelto.
 7.3 CORRUPCIÓN 
 La corrupción perjudica a la sociedad de diferentes maneras, 
causando daños en las áreas política, económica y social. Está 
estrictamente prohibido utilizar recursos o bienes de Vipal para 
conceder beneficios, realizar pagos o cualquier transferencia de valor 
(como donaciones), ilegales o indebidos a clientes, representantes del 
gobierno o cualquier otra parte relacionada. 
Pagos/beneficios ilegales o indebidos son aquellos realizados con el 
objetivo de obtener, indebidamente, una acción de gobierno, la 
realización de un contrato o cualquier otro beneficio comercial. Esta 
prohibición se aplica a pagos/beneficios directos e indirectos 
(realizados a través de terceros) y se destina a prevenir sobornos, 
coimas o cualquier otro tipo de beneficio como intercambio de una 
ventaja indebida.
 7.4 PATROCINIOS
VIPAL apoya e incentiva proyectos que involucren personas físicas de 
mérito comprobado y personas jurídicas idóneas que estén 
comprometidas con la responsabilidad social. Estos proyectos deben 
estar alineados con los intereses y directivas institucionales y de 
marketing que pongan en valor la imagen de la Compañía y que 
cumplan con las políticas y procedimientos internos.
 7.5 DONACIONES PARTIDARIAS
 Vipal no restringirá las actividades político-partidarias de sus 
colaboradores. Sin embargo, estos siempre deberán actuar de manera 
personal y sin interferir en sus responsabilidades profesionales. El 
colaborador que participe en actividades políticas deberá hacerlo 
como ciudadano y no como representante de Vipal. Está
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terminantemente prohibido el ejercicio de actividades 
político-partidarias en el ambiente de trabajo y que involucren, de 
cualquier manera, recursos de Vipal. Los colaboradores tampoco 
podrán utilizar ninguna vestimenta o material de 
divulgación/publicidad que mencione marcas que sean propiedad de 
cualquier empresa de Vipal, empresa apartidaria que respeta el 
derecho individual de los colaboradores y socios respecto de su 
involucramiento político y sindical.
 7.6 REGISTROS CONTABLES IDÓNEOS
 VIPAL mantiene sus registros contables precisos, completos 
y verdaderos. Son elaborados con gran nivel de detalle, debidamente 
reflejados en los libros oficiales y apoyados por documentación idónea 
de acuerdo a normas internas de la Compañía, legislaciones 
pertinentes y principios contables usualmente aceptados, de modo 
que se puedan preparar estados financieros fidedignos. Todos los 
gestores deben colaborar, mediante sus actividades, con la calidad de 
la información y, en este sentido, deben evaluar y comunicar 
previamente al sector responsable de los impactos causados por 
cambios o nuevos procesos en los negocios de Vipal.
 Los compromisos asumidos y pagos efectuados se realizan 
con previa autorización del nivel competente de aprobación.  Del 
mismo modo, los registros deben ser ejecutados por Colaboradores 
debidamente autorizados y está terminantemente prohibida la cesión 
de contraseñas individuales de accesos a sistemas a otras personas, 
ya sean colaboradores y/o terceros.
 7.7 COMUNICACIÓN EXTERNA
 Corresponde al Colaborador, al utilizar e interactuar por 
medios sociales en cualquier ocasión, diferenciar claramente entre 
comunicación personal y comunicación empresarial autorizada. Se 
espera que el Colaborador, al expresar una opinión personal en estos 
medios tenga en cuenta que este entorno es público y que el 
contenido de su mensaje de mensaje puede perjudicar la reputación 
de VIPAL, incluso si el autor no se presente como representante o 
portavoz de la empresa. Todo contenido empresarial relativo a VIPAL 
solo debe ser publicado por áreas autorizadas en consonancia con 
Planificación Estratégica de Marketing de VIPAL, excepto en casos 
autorizados por el área responsable, así como también con los valores 
y directivas presentados en este Código de Ética y Conducta.
 Solo determinados Colaboradores están autorizados a
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hablar en nombre de VIPAL y hacer comentarios sobre la misma a la 
prensa o a grupos externos, de acuerdo a las normas y procedimientos 
internos. Dicha autorización siempre será expresa, por escrito, y 
firmada por una personas debidamente autorizada mediante un 
acuerdo pertinente.
 7.8 REPRESENTANTES DE VIPAL
 Solo determinados Colaboradores podrán firmar 
documentos en nombre de VIPAL. Los debidos permisos se autorizarán 
mediante la elaboración de poderes o incluso de manera estatutaria y 
deberá solicitarse previamente al Departamento Jurídico, que analizará 
si cumplen con las directivas preestablecidas de cada Organismo 
competente de VIPAL.
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Responsabilidade

 8.1 IMAGEN DE VIPAL
 Es obligación de todos los Colaboradores conocer y poner 
en práctica las disposiciones del presente Código de Ética y Conducta 
VIPAL y asegurar que los Proveedores y Clientes con los que se 
relacione estén informados sobre este Código. A los Colaboradores 
también corresponderá, dentro de sus atribuciones, preservar el 
nombre y la imagen de VIPAL. Además, deberán pautar sus relaciones 
con Clientes y Proveedores por los principios de transparencia y 
corrección para garantizar la alineación con su liderazgo en cualquier 
situación de duda o conflicto potencial.
 8.2 GESTORES X ÉTICA Y CONDUCTA
 Los Gestores, especialmente a través de la dedicación de su 
tiempo, de su presencia y experiencia y, sobre todo, a través de su 
ejemplo, tienen la obligación de contribuir a que sus liderados y demás 
Colaboradores cumplan de manera integral el presente Código de 
Ética y Conducta, para lo cual deben:
 a) Divulgar a sus liderados el contenido de este Código y 
concientizarlos sobre la necesidad de su cumplimiento, evitando así 
que cualquier Colaborador o prestador de servicios cometa una 
violación por falta de información.
 b) Identificar a los Colaboradores que hayan violado este 
Código y discutirlo con el Comité de Ética de VIPAL.
 c) Crear una cultura que genere el cumplimiento del 
presente Código e incentivar a los Colaboradores a presentar dudas y 
preocupaciones respecto de su aplicación.
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 9.1 Se espera que todos los colaboradores cumplan con las 
disposiciones del presente Código. No obstante, si algún 
colaborador viola una conducta, práctica o política de Vipal, estará 
sujeto a la acción disciplinaria pertinente ante el Comité de Ética, en 
los términos del proceso disciplinario por instaurar, de ser necesario. 
 9.2 Los casos de incumplimiento del presente Código, 
siempre que se identifiquen, deben informarse mediante el canal 
puesto a disposición por el Comité de Ética, para que reciban el 
tratamiento adecuado. Las consecuencias aplicadas a las 
desviaciones de conducta pueden ser desde acciones disciplinarias, 
como advertencias o suspensiones, despido sin justa causa o por 
justa causa, hasta responsabilidad civil y criminal de los involucrados, 
de acuerdo a lo previsto por la ley.
 9.3 No se permitirá ni tolerará ninguna represalia contra un 
colaborador que, de buena fe, informe una preocupación acerca de 
una conducta ilegal o fuera de conformidad con las directivas 
establecidas en el presente Código de Ética y Conducta. Si el 
colaborador desea mantener el anonimato al informar la violación del 
presente Código, se respetará su deseo.
 9.4 Corresponde al Comité de Ética evaluar la necesidad o 
no de una investigación más detallada de la violación. Si hay 
necesidad de instaurar un proceso de investigación, el Comité de 
Ética adoptará los procedimientos y penalizaciones pertinentes.

Gestó d l Conduct
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Canale d Dálog

 10.1 Es importante que Vipal conozca los cuestionamientos y 
posibles violaciones relacionadas con este Código para poder orientar 
y corregir desviaciones. De este modo, Vipal pone a disposición de sus 
colaboradores diversos canales para poder evacuar estas dudas de la 
mejor manera posible.
 10.2 En general, el gestor directo está en la mejor posición 
para ayudar a los Colaboradores con respecto a cuestiones éticas, por 
eso, puede buscarlo en primer lugar.
 10.3 Sin embargo, esta no es la única alternativa. El 
Colaborador podrá también contactar a un gestor de un nivel superior, 
a RR. HH. de la unidad o al Comité de Ética.
 10.4 Además, está a disposición el canal Camino Ético, a 
través del cual se recibirán y tratarán los informes de manera imparcial 
y sigilosa, asegurando totalmente el anonimato y la confidencialidad.

        CAMINHOETICO@VIPAL.COM.BR
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 11.1 Este Código es de cumplimiento obligatorio. Por eso, es 
importante que todos sepan qué conductas contrarias pueden 
provocar la aplicación de medidas disciplinarias, que incluyen la 
finalización de la relación laboral, sin perjuicio de las 
responsabilidades legales aplicables.
 11.2 Este Código no abarca todas las posibles cuestiones 
éticas relacionadas con el trabajo y, por lo tanto, no limita a Vipal en 
la aplicación de medidas disciplinarias, que siempre serán guiadas 
por el sentido común y la legislación aplicable.

Complianc
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Disposicione Generale

 El presente Código tendrá vigencia por tiempo 
indeterminado, fue aprobado por la Dirección de Vipal el 14 de junio de 
2018 y entra en vigencia a partir de esta fecha.
 Corresponde al Comité de Ética su divulgación y 
revisión/actualización, siempre que sea necesario. 
 Se pondrán en conocimiento de todos los Colaboradores y 
Partes Interesadas de VIPAL todas las directivas de conducta incluidas 
en el presente Código, que también estará disponible en la Intranet de 
VIPAL. 
 Las áreas específicas de VIPAL, es decir, pertenecientes a 
cualquier empresa del Grupo, directa o indirectamente controladas, en 
Brasil y/o en el exterior, podrán establecer políticas, procedimientos y 
reglas propias, pero que obligatoriamente deberán ser compatibles 
con este Código de Ética y Conducta y deberán discutirse previamente 
con el Comité de Ética.
 Ningún Colaborador podrá alegar desconocimiento de las 
directivas que constan en el presente Código, en ninguna 
circunstancia y bajo ningún argumento.
 Permanecen vigentes todas las demás normas y 
reglamentos establecidos por VIPAL. 
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Comié d Étic

 El Comité de Ética está formado por, como mínimo, 5 y, como 
máximo, 7 miembros designados por la Superintendencia.
Sus atribuciones son:
 a) Velar por el cumplimiento del Código de Ética y Conducta VIPAL;
 b) Analizar y deliberar sobre desviaciones de conducta y conflictos 
de naturaleza ética respecto de las directivas establecidas y aclarar dudas en 
cuanto a su contenido;
 c) Estimular la adecuación de las prácticas, políticas y 
procedimientos al Código de Ética y Conducta VIPAL;
 d) Garantizar la privacidad y la protección de los temas y personas 
involucradas en cuestiones éticas y de conducta de sus colaboradores;
 e) Aprobar y garantizar la adecuación del Código de Ética y 
Conducta VIPAL.
 El Comité se reunirá ordinariamente una vez por mes, o 
extraordinariamente, según sea necesario.
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