
 
 
 
 
 

COMPROMISOS DEL PROGRAMA DE COMPRAS SOTENIBLES 
 

El Programa de Compras Sostenibles establecido por Banco Pichincha C.A. se basa 
en la Norma ISO 20.400 y define los siguientes criterios de sostenibilidad para 
asegurar que la gestión de compras contribuya al cumplimiento del pilar de 
Sostenibilidad, los objetivos de desarrollo sostenible, los valores, principios éticos, 
de conducta, laborales y de cuidado ambiental establecidos por Banco. 
 
Para lo cual, el Banco a través de las Gerencia de Servicios Administrativos se 
compromete a: 
 
1. Impulsar la adquisición de bienes y/o servicios con criterios de seguridad, salud, 

ambiente, sociales y éticos, tomando en consideración los riesgos, descritos en 
la matriz de Riesgos y Oportunidades del Programa de Compras Sostenibles. 

2. Fortalecer las directrices de rendición de cuentas, transparencia y 
comportamiento ético para los colaboradores y otros participantes que sean 
parte del proceso de compras, amparados en la normativa vigente para el 
Sistema Financiero. 

3. Integrar criterios de seguridad, salud, ambiente, sociales y de éticos en la 
selección y administración de proveedores de modo que no interfieran con la 
oportunidad justa y plena de participación en los procesos de compras de 
Banco. 

4. Dar por terminado la relación comercial con proveedores que empleen o 
involucren mano de obra infantil, discriminación, explotación laboral, violencia de 
género y/o trabajo forzoso, en caso de aplicar. 

5. Cero tolerancias a cualquier tipo de acto de corrupción. 
6. Capacitar a los colaboradores del área de Compras conjuntamente con el área 

de Desarrollo Sostenible, con el objetivo de que las adquisiciones se realicen 
con el mejor enfoque costo/calidad/sostenibilidad. 

7. Establecer y revisar periódicamente el cumplimiento de los objetivos del 
Programa de Compras Sostenibles para favorecer la mejora continua.  

8. Asignar los recursos humanos, técnicos y económicos para la implementación 
del Programa de Compras Sostenibles. 

9. Actualizar los compromisos del Programa Compras Sostenibles en caso de ser 
requerido. 

 


