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GENERALIDADES
En COHMEDIC S.A DE C.V. tenemos la firme creencia de que los
servicios y productos de calidad se obtienen como resultado
del bienestar de los colaboradores, los cuales realizan su trabajo en condiciones seguras, cuidando el medio ambiente y
cumpliendo con la normatividad aplicable. La adopción del Código de Ética es pues una decisión de COHMEDIC S.A DE C.V. para
establecer ese compromiso de búsqueda de la integridad en
los aspectos mencionados.
El presente Código de Ética es realizado por COHMEDIC S.A DE
C.V. y puede ser consultado por las partes interesadas tanto
internas como externas que así lo requieran, incluyendo entre
ellos a los colaboradores, los proveedores y clientes, así como
organismos de certificación.
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B SISTEMA DE GESTIÓN

B.1 COHMEDIC S.A DE C.V. asegura ser una organización que opera de

forma legal y que sus instalaciones cuentan con licencias y permisos
comerciales en orden, tales como licencia comercial y uso de suelo
vigentes.

B.2 Así mismo, la dirección general de COHMEDIC S.A DE C.V. demues-

tra su interés con el cumplimiento al Código de Ética a través de la
designación de un responsable para el seguimiento al mismo, dicha
designación se encuentra establecida en el Nombramiento del Responsable del Código de Ética (HFO-022).

B.3 El presente código se encuentra disponible para la consulta de

los colaboradores, así como de las partes interesadas a través de
varios medios como lo son su versión impresa y compartido en los
documentos del sistema de gestión de calidad. De la misma manera el código se comunica a los colaboradores pudiendo realizar la
transmisión del mismo a través de pláticas, trípticos y/o consulta en
pizarrones informativos.

B.4 Así mismo, consideramos que al adoptar el presente Código
de Ética resulta importante el compartirlo con nuestros principales
proveedores lo cual apoya a fortalecer nuestra relación comercial
pudiendo originar iniciativas de implementación similar en sus organizaciones.
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EMPLEO DE LIBRE ELECCIÓN
1.1 / 1.2 Para COHMEDIC S.A. DE C.V. es esencial que sus colaboradores

presten sus servicios para la organización por decisión propia, por lo
que demuestra su postura en contra del trabajo forzado prohibiendo
la retención de documentos originales de los colaboradores en el
momento de la contratación o posterior a la misma y asegurando
que en ningún momento se solicita ningún tipo de depósito que
obligue al colaborador a prestar sus servicios de manera forzada
(HPG-000). Por lo anterior, existe la libertad total del colaborador
de dar por terminada su relación laboral con la organización en el
momento en que así lo decida de acuerdo a lo establecido en el
procedimiento de (HPG-004).

DERECHO A ASOCIACIÓN
COHMEDIC S.A. DE C.V. está dispuesto a respetar los derechos de los
colaboradores de Asociación, organización y negociación colectiva en
forma legal y pacífica, sin castigos, amenazas o despidos ni interferencia. En tal virtud, la empresa o sus representantes en ningún momento actuarán en contra de los colaboradores que deseen formar,
participar o no en una asociación o negociación colectiva.
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SALUD Y SEGURIDAD
3.1 En COHMEDIC S.A. DE C.V. es muy importante que sus colabo-

radores se desarrollen en un ambiente de trabajo seguro, sano y
manteniendo una cultura de seguridad, salud y protección al medio
ambiente.
3.2 Tanto Jefes como colaboradores deben mantener permanentemente un alto nivel de atención y conocimiento de los peligros y
riesgos a los que están expuestos y las formas de prevenirlos.
3.3 Jamás debe exponerse la integridad física propia o de un colaborador con la intención y necesidad de cumplir con la tarea o la
meta.
Siempre se actúa en pro de sus colaboradores por lo que se deberán mantener instalaciones dignas para su buen desarrollo físico y
mental.
3.4 Como empresa, tenemos presente la seguridad y salud de los
colaboradores y visitantes, así como la participación en la reducción
de impacto ambiental.

TRABAJO INFANTIL
Y TRABAJADORES JÓVENES

4.1 COHMEDIC S.A. DE C.V. no aceptara bajo ninguna circunstancia el
reclutamiento a menores de 18 años edad ya que para la organización, el trabajo infantil constituye una violación de los derechos de
niños, niñas y adolescentes.

4.2 En atención al ordenamiento, y la definición internacional de

trabajo infantil aportada por la OIT, COHMEDIC S.A. DE C.V. entiende
por trabajo infantil como aquel que “priva a los niños de su infancia,
su potencial y su dignidad, y que es perjudicial para su desarrollo
físico y psicológico.” De ahí que su política como empresa sea de cero
tolerancias al trabajo infantil
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SALARIOS Y BENEFICIOS
COHMEDIC S.A. DE C.V. es una organización que está dispuesta a acatar todas las leyes y reglamentaciones relativas a salarios. Para asegurarnos de que todo tipo de labor llevada a cabo para COHMEDIC
S.A. DE C.V. se compense correctamente, es esencial que toda actividad se informe y registre de forma precisa con el procedimiento
local establecido.
En ningún momento se deberán hacer deducciones como medida
disciplinaria o por circunstancias fuera de la ley.

HORAS DE TRABAJO
COHMEDIC S.A. DE C.V. se apega en todo momento a las leyes y reglamento de jornadas de trabajo nacionales. Para asegurarse de que
todo tipo de labor llevada a cabo para la organización se compense
correctamente, es esencial que toda actividad se informe y registre
de forma precisa con el procedimiento local establecido (HPG-004).
No se obliga a los colaboradores a trabajar jornadas extras y toda actividad realizada fuera de la jornada laboral deberá ser renumerada
de manera correcta.
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DISCRIMINACIÓN
En COHMEDIC S.A. DE C.V. queda estrictamente prohibida cualquier
forma de maltrato, discriminación y segregación hacia el personal y
entre el personal a la hora de contratar, indemnizar, formar, promocionar, despedir o jubilar por motivos de:
Apariencia física
Cultura
Opinión
Discapacidad
Idioma
Sexo
Género
Edad

Condición social, económica, de salud
o jurídica.
Embarazo
Estado civil o conyugal
Religión
Origen étnico o nacional
Orientación sexual
Situación migratoria.

Cualquier tipo de abuso debe ser reportado y sancionado de forma
discreta e inmediata.

EMPLEO REGULAR
En COHMEDIC S.A. DE C.V. el trabajo desempeñado se basa en relaciones laborales reconocidas establecidas a través de la ley federal y
las prácticas de ámbito nacional. Las obligaciones para con nuestros
colaboradores conforme a la ley y las normativas laborales o del sistema de la seguridad social son completamente legales.
Nuestras responsabilidades no se evaden a través del uso de
contratos solo laborales o subcontratos, ni a través del programa de
prácticas en los que no exista intención de dotar de habilidades al
colaborador o de proporcionarle un empleo regular, como tampoco
se evaden dichas obligaciones a través del uso excesivo de contratos
de duración limitada.
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NO SE PERMITE EL TRATO
INHUMANO O SEVERO
Para COHMEDIC S.A. DE C.V. es vital que sus subcontratistas, visitantes
y proveedores conozcan el código de ética de la organización, al no
suponer una actividad realizada por un colaborador interno, se debe
contar con empresas auxiliares que tengan una sólida estructura
para afrontar los trabajos requeridos, así como una organización suficientemente fuerte que haga que respondan por sí mismas a los
retos y problemáticas que diariamente puedan surgir en su relación
con la Empresa principal, de manera que en cualquier caso, se evite
el más mínimo riesgo que pueda implicar que la relación suponga
una cesión ilegal de mano de obra. Para ello COHMEDIC S.A. DE C.V.
contratará sólo aquellas empresas que garanticen sus condiciones
laborales.
Por la naturaleza de nuestros productos, todas las actividades se
realizan dentro de nuestras instalaciones, por lo cual la modalidad
de trabajo desde casa no aplica para la organización.
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OTROS ASUNTOS

10.A DERECHO A TRABAJAR
En COHMEDIC S.A. DE C.V. se debe mantener una postura de estricta
neutralidad en asuntos de contratación, por lo que se prohíbe alguna expresión de apoyo o rechazo como organización, hacia algún
candidato a algunos de nuestros puestos de trabajo. Si el colaborador o tiene algún tipo de discapacidad o situación diferente al resto
de colaboradores, no debe ser motivo de rechazo o discriminación.
Los aspirantes y/o trabajadores deben presentar su documentación
legal, demostrando sus permisos de trabajo. En caso de negarle el
derecho a trabajar a alguna persona, el responsable del acto será
acreedor a una sanción.

10.B MEDIO AMBIENTE
Todos los colaboradores de COHMEDIC S.A. DE C.V., contratistas y proveedores tienen la responsabilidad y el compromiso de contribuir
al logro de los objetivos del plan integral del manejo de residuos
y cumplir con la normas y procedimientos aplicables en materia
ambiental con el fin de realizar una reducción de impacto al medio
ambiente. Igualmente son responsables de notificar oportunamente
todas aquellas condiciones que puedan generar consecuencias y/o
contingencias negativas al medio ambiente.
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ANTI SOBORNO / ANTI CORRUPCIÓN
COHMEDIC S.A. DE C.V. tiene como propósito actuar de manera ética
y transparente ante sus grupos de interés con una filosofía de cero
tolerancias a actos de corrupción, soborno e intento de soborno
que corrompan sus principios organizacionales. COHMEDIC S.A. DE
C.V. nunca aceptara ni otorgara sobornos a alguna institución o dependencia a cambio de algún beneficio propio o ajeno ya que va en
contra de sus valores para hacer negocios de acuerdo al marco legal,
valores morales y valores éticos.
Esta política aplica para todos los empleados de COHMEDIC S.A. DE
C.V., así como las partes interesadas y grupos de interés tales como.
Clientes, proveedores, accionistas, inversionistas, contratistas, subcontratistas; y todos aquellos quienes de manera directa o indirecta
establezcan alguna relación comercial o de cooperación.

CONCLUSIÓN
COHMEDIC S.A. DE C.V. confía en el cumplimiento voluntario de este
Código como un asunto de integridad personal, en su caso, se tomarán acciones disciplinarias como consecuencia de su incumplimiento
en diferentes instancias. Esas instancias incluyen: acciones que violen este Código; retención de información referente a las violaciones;
supervisión inadecuada, hasta el punto de evidenciar negligencia o
desatención premeditada de los mandatos de este Código de Ética,
en conexión con una violación; y cualquier forma de represalia contra el personal que reporte una violación. Las acciones disciplinarias
pueden incluir suspensión o terminación de la relación cualquiera
que ésta sea.
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