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El Instituto Especializado de Estudios Superiores Loyola, como miembro 
de la Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús 
en América Latina (AUSJAL), promueve determinadas actitudes, valores 
y patrones de conducta que forman su modo de proceder, inspirados en 
la vida de san Ignacio de Loyola y definidos por la Compañía de Jesús. 
En ese sentido, la Provincia de las Antillas cuenta con un Código de 
Conducta al que han de atenerse en el desarrollo de sus funciones, todas 
las instituciones y actividades regentadas por ella, ya sean suyas propias 
o encomendadas a ella, así como las personas que se incorporan a ellas  
(Compañía de Jesús, 2018).

Este Código de Conducta, avalado internacionalmente y adaptado a las 
leyes del país, vincula a directivos, empleados y colaboradores, así como 
a los miembros de la Compañía de Jesús que trabajen en ellas. Se aplica 
también en las comunidades que tengan empleados para atender a sus 
necesidades, con el compromiso de proceder de modo congruente con 
el fin institucional, procurando en todo el bien integral de las personas 
a las que sirven, y evitando cualquier forma que pueda oponerse a él 
(Compañía de Jesús, 2018).

El Código tiene definidos su naturaleza y ámbito de aplicación, los 
comportamientos a seguir de la Institución respecto de sí misma, con 
la Iglesia, con la sociedad en general, con sus destinatarios, con sus 
empleados y colaboradores, así como los responsables del cumplimiento 
de estas obligaciones. De la misma manera, el Código define las medidas 
para su cumplimiento y el procedimiento para el conocimiento y resolución 
de las posibles infracciones al mismo.



Como lineamientos generales, se plantea:

1. Los destinatarios y beneficiarios de la actividad de la Institución deben 
ser considerados como el centro al que converjan los esfuerzos y de 
cuantos trabajan en ella. La Compañía de Jesús se esforzará por ofrecer 
un alto nivel de excelencia y calidad en todos sus servicios y formas de 
gestión.

2. La excelencia se orienta al servicio desinteresado a los demás, 
especialmente a los más necesitados.

3. Trabajará por sensibilizar a sus destinatarios en relación con las 
necesidades de los demás y en ellos un sentido comprometido de 
solidaridad efectiva (Compañía de Jesús, 2018).
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