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COMPROMISO DETRÁS DE NUESTRO DESEMPEÑO
Con más de 50 años de experiencia, COA Internacional es la Empresa Mexicana más importante de
la industria Comercial Odontológica en México y una de las más reconocidas en Latinoamérica
distribuyendo productos y conocimientos que contribuyan al bienestar de la población. Soluciones
Integrales para su labor como dentista y el cuidado bucal.
A. FILOSOFÍA
Misión
Somos una empresa humana que busca permanentemente ser el mejor socio de negocios del
depósito dental, distribuyendo productos que contribuyan al éxito de los profesionales de la
odontología, impactando en el bienestar de la población.
Visión
Somos un equipo proactivo, innovador y en crecimiento; estrechamente relacionado con nuestro
entorno de negocio permanentemente generando demanda para ser líderes en el mercado.
Valores
Compromiso:
• Cumplimiento de objetivos a tiempo
• Apoyo en eventualidades
Integridad:
• Respetar las leyes y políticas de la empresa
• Congruencia
• No comprometerse con algo que no se pueda cumplir
Mejora Continua:
• Ideas propositivas
• Actitud autodidacta y aceptación de crítica
Pasión Por Las Metas Audaces:
• Los objetivos son un piso, nunca un techo.
Estrategia Comercial
Brindar a los odontólogos, Universidades y estudiantes de odontología un superior Servicio al
Cliente que se refleje en un crecimiento en ventas acelerado por conducto de Socios de Negocio,
Ejecutivos de Cuenta y Asesores Comerciales capaces, apoyados por una estructura organizacional
y un portafolio de Soluciones Integrales donde juguemos para ganar en las categorías elegidas.
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B. RESPONSABILIDAD SOCIAL
COA Internacional considera de vital importancia fomentar entre sus colaboradores, socios de
negocio y comunidad, los valores y actitudes con los que nos regimos diariamente en la Empresa,
compartiendo así la Responsabilidad Social con nuestros grupos de interés buscando impactar
positivamente en nuestra sociedad mexicana mantenido el compromiso de ofrecerle lo mejor del
mundo Odontológico y acercarlo a sus manos. Por este motivo se compromete a seguir
promoviendo la Responsabilidad Social como parte de su cultura y estrategia de negocios día con
día.
Como Empresa Socialmente Responsable en COA Internacional les compartimos el Decálogo:
1. Promovemos e impulsamos una cultura de competitividad responsable que busca las metas y
el éxito del negocio, contribuyendo al mismo tiempo al bienestar de la sociedad.
2. Hacemos públicos nuestros valores, combatimos interna y externamente prácticas de
corrupción y nos desempeñamos con base en un código de ética. Así también respetamos y
hacemos respetar las políticas y condiciones establecidas con nuestros grupos de interés.
3. Vivimos esquemas de liderazgo participativo, solidario, de servicio y de respeto a los derechos
humanos y a la dignidad humana.
4. Promovemos condiciones laborales favorables para la calidad de vida, el desarrollo humano y
profesional de toda nuestra comunidad (empleados, familiares, accionistas y proveedores).
Operamos bajo todas las leyes del país, prestando especial importancia en un tema tan sensible
como la salud.
5. Respetamos el entorno ecológico en todos y cada uno de los procesos de operación y
comercialización, además de contribuir a la preservación del medio ambiente.
6. Identificamos las necesidades sociales del entorno en que operamos y colaboramos en su
solución, impulsando el desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida.
7. Identificamos y apoyamos causas sociales como parte de nuestra estrategia de acción
empresarial.
8. Invertimos tiempo, talento y recursos en el desarrollo de las comunidades en las que
operamos, fortaleciendo el ámbito de educación y formación continua.
9. Participamos, mediante alianzas intersectoriales con otras empresas, organizaciones de la
sociedad civil, cámaras, agrupaciones y/o gobierno, en la discusión, propuestas y atención de
temas sociales de interés público.
10. Tomamos en cuenta e involucramos a nuestro personal, accionistas y proveedores en
nuestros programas de inversión y desarrollo social.
C. ALCANCE Y BENEFICIOS
El Código Conducta y Ética de Negocios que aquí se presenta es una declaración formal de las
prioridades éticas. Contiene los principios, valores y deberes inherentes a la conducta y desempeño
de todas las personas involucradas en las operaciones de la empresa: Propietarios, Directores,
Empleados, Clientes, Proveedores y la Comunidad. Es aplicable tanto en las relaciones
interpersonales dentro y fuera de la organización como en todo lo correspondiente a las actividades
comerciales de la misma.
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El contar con este código nos permitirá enmarcar la actuación de los colaboradores al realizar
acciones o tomar decisiones en el contexto de los negocios, fijar las expectativas corporativas de
conducta y criterios generales para resolver problemas, así como generar un ambiente de lealtad y
seguridad que promueve los intereses de la empresa y facilita la estabilidad laboral.
Asimismo, mejora la rentabilidad y reducción de los costos funcionales ya que el personal vela por
mejorar la eficiencia reduciendo la necesidad de supervisión directa y favoreciendo la estabilidad
económica con el establecimiento de normas para salvaguardar los activos tangibles e intangibles.
Utilizar este código como estrategia de negocios genera confianza tanto con los proveedores,
clientes y la comunidad, puesto que es un emblema de transparencia, legitimidad y valores que
sustentan las actividades comerciales de la Empresa.
D. POLÍTICAS DE CUMPLIMIENTO
Con la finalidad de cumplir lo que establece el Código de Conducta y Ética de Negocios se requiere
que todos los involucrados:
• Acaten las leyes aplicables en el desarrollado de todas y cada una de sus actividades laborales.
• Se desempeñen con ética, evitando cualquier actividad pública o privada que pueda ser ilegal o
inmoral.
• Conozcan tanto este Código como leyes, reglamentos, normas, políticas, programas, manuales
administrativos y demás disposiciones legales vigentes y aplicables, inherentes al desarrollo de
las actividades de su empleo, cargo o comisión.
Responsabilidades de los involucrados:
De los Empleados:
• Conocer y actuar siempre conforme a las leyes, códigos, reglamentos, normas, procedimientos
y prácticas directivas a las que está sujeto.
• Requerir el apoyo y la asesoría de los Gerentes y Directivos, cuando tenga preguntas respecto
a la aplicación de las políticas de cumplimiento de este Código de Conducta y Ética de Negocios.
De los Gerentes:
• Dar cumplimiento fiel a los lineamientos descritos en el presente manual.
• Formar parte de la comunicación eficaz dentro de la organización y con sus proveedores.
• Proporcionar a los involucrados, a través de la capacitación, las herramientas necesarias que
promuevan la comprensión y cumplimiento de este Código.
• Garantizar que los lineamientos descritos sean implementados de forma adecuada.

5

De los Directivos:
• Guiar con su comportamiento ejemplar a los demás.
• Formular una cultura de ética y de respeto a la legalidad que aliente al personal a manifestar sus
preguntas e inquietudes.
• Evaluar apropiadamente y reconocer a los colaboradores que cumplan y promuevan la cultura
de la legalidad y el comportamiento ético en su diario actuar.
Del área de Recursos Humanos
• Difundir el código entre el personal mediante la entrega de una copia del mismo a cada
empleado, recabando acuse de recibo.
• Incluir en los programas de inducción los temas contenidos en el Código de Conducta y Ética de
Negocios.
• Difundir entre los empleados las adecuaciones que se hagan al presente Código.
• Difundir el procedimiento del Sistema de Denuncias entre el personal, a través de los medios
establecidos.
De los Clientes, Proveedores, Socios de Negocios:
• Conocer y actuar siempre conforme a las leyes, códigos, reglamentos, normas, procedimientos
y prácticas directivas a las que está sujeto.
E. GENERALIDADES
Este Código de Conducta y Ética de Negocios no cubre ni puede cubrir todas las situaciones que se
presenten. La empresa hace un exhorto a buscar orientación ante cualquier cuestión ética o legal. Si
se tiene cualquier duda acerca del mejor procedimiento a seguir o la mejor respuesta a una
situación, se deberá contactar directamente con su Gerente de área o dado el caso con el Director
de la Empresa.
Algunas de las unidades operativas o subsidiarias de la Empresa pueden adoptar “Reglas Locales”
específicas (políticas, procedimientos, manuales de empleados, lineamientos o memorandos
locales) que satisfagan las necesidades de una función o ubicación específicas. Este Código de
Conducta y Ética de Negocios no pretende pasar por encima de términos restrictivos ó alguna
situación que esté cubierta en las regulaciones locales. En caso de que exista un conflicto entre este
Código de Conducta y Ética de Negocios y cualquier reglamento local u otro documento relativo a
los asuntos aquí tratados, este Código de Conducta y Ética de Negocios debe prevalecer.
La reputación de la Empresa en cuanto a integridad y ética empresarial nunca deberá darse por
sentada. Para mantener dicha reputación los empleados deben ejercer el buen juicio en las
decisiones y en cualquier conducta que pueda afectar su desempeño laboral, el de otros empleados,
ó los legítimos intereses de negocio de la Empresa.
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INTEGRIDAD EN NUESTRAS ACCIONES
La ética y estándares de operación de la empresa incluyen el cumplimiento de las leyes de México.
Algunos de los requisitos legales están señalados en este Código de Conducta y Ética de Negocios y
en el Reglamentos Interior de Trabajo. Si no tienen una copia del Reglamento Interior de Trabajo, es
su responsabilidad pedírsela a su contacto local de Recursos Humanos.
A. LEYES DE EMPLEO Y TRABAJO
La empresa tiene el compromiso de proporcionar un ambiente de trabajo seguro y de calidad a sus
colaboradores.
Es la política de la empresa el actuar de acuerdo a todas las leyes y reglamentos de empleo y trabajo
incluyendo:
• Cumplir con todos los requerimientos de no discriminación;
• Mantener un ambiente en el que los individuos no estén sujetos a ninguna forma de abuso o
acoso físico, sexual, psicológico, verbal o visual;
• Cumplir con todas las restricciones aplicables relativas al máximo número de horas que los
empleados tienen permitido trabajar; En COA INTERNACIONAL S.A. DE C.V. la jornada laboral
no supera las 60 horas semanales, incluidas las horas extras, salvo en casos de urgencia o
excepción y los trabajadores cuentan por lo menos un día libre por cada seis días de trabajo.
• Pagar a los colaboradores al menos el salario mínimo requerido por la legislación local y
proporcionar todas las prestaciones que marca la ley; En COA INTERNACIONAL S.A. DE C.V. la
remuneración a los trabajadores es otorgada conforme a todas las leyes salariales aplicables,
incluidas las relativas al salario mínimo, horas extras y beneficios dispuestos por la ley. Se
informa oportunamente a los trabajadores de qué manera se calcula su remuneración mediante
la entrega de un recibo salarial.
• Evitar la mano de obra infantil; En COA INTERNACIONAL S.A. DE C.V. no puede recurrirse a la
mano de obra infantil en ninguna etapa de los procesos. Se permite la implementación de
programas de aprendizaje legítimos en el lugar de trabajo, de conformidad con todas las leyes y
disposiciones.
• Emplear únicamente a personas mayores de 18 años y;
• Ofrecer un programa de seguridad y salud conforme a la ley y las mejores prácticas de
organizaciones del tipo de la nuestra, para reducir la cantidad de lesiones ocupacionales y
enfermedades al mínimo.
B. LEYES AMBIENTALES
COA Internacional está comprometida en generar un crecimiento rentable a largo plazo mediante la
inversión en un futuro más saludable para las personas y nuestro planeta. Nos regimos bajo el
principio “Lo que es bueno para el negocio siempre debe ser bueno para la sociedad”.

7

Por esta razón, la Empresa se compromete a cumplir con todas las leyes y reglamentos ambientales
aplicables y a proporcionar un lugar de trabajo sano y seguro, protegiendo el medio ambiente,
conservando la energía y los recursos naturales y evitando la contaminación a través de la aplicación
de prácticas de gestión y tecnología adecuadas.
Contaminación. Entendemos que nuestra operación tiene, inevitablemente, un impacto en el medio
ambiente, por ello estamos comprometidos a identificar el impacto de nuestras decisiones y
actividades en el entorno que nos rodea así como identificar las fuentes de contaminación y residuos
relacionados con nuestras actividades.
COA Internacional se compromete a implementar las medidas necesarias orientadas a la
prevención de la contaminación y de los residuos. Utilizando la jerarquía de gestión de residuos y
garantizando una adecuada gestión de la contaminación y los residuos inevitables.
Promoverá con sus grupos de interés prácticas en pro del cuidado del medio ambiente y la
biodiversidad.
Uso sostenible de los recursos. Para asegurar la disponibilidad de los recursos en el futuro, es
necesario cambiar los patrones de volúmenes de consumo y producción actuales con el fin de que
puedan estar dentro de la capacidad de absorción del planeta.
COA Internacional velará por diseñar programas de eficiencia de materiales para reducir el
deterioro ambiental que provocan las actividades y materiales necesarios para su operación así
como en la entrega de sus productos o servicios.
En la medida de lo posible complementará o reemplazará recursos no renovables con fuentes
alternativas sostenibles, renovables y de bajo costo.
Promoverá además la cultura en torno a reciclar y reutilizar tanto dentro como fuera de sus
instalaciones buscando generar un cambio positivo más allá de sus operaciones.
C. CONTROL DE CALIDAD
Contribuyendo al cuidado y preservación de la salud bucal COA Internacional ofrece un portafolio
de productos que son fabricados, transportados y almacenados bajo los más altos estándares de
calidad asegurándonos de que el producto que llega a las manos de nuestro cliente final cumpla con
todas las normas y lineamientos que regulan las buenas prácticas aplicables a medicamentos y
dispositivos médicos.
En virtud de lo anterior, la empresa se compromete a contar con personal calificado que acorde a los
criterios y normas nacionales e internacionales, dé seguimiento oportuno y eficiente a toda
incidencia en las áreas de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia.
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Farmacovigilancia
Es la actividad que se encarga de notificar, registrar y evaluar de manera sistemática las reacciones
adversas de los medicamentos administrados con o sin receta; así como establecer la relación
causalidad probable entre los medicamentos y el efecto adverso.
Tecnovigilancia
Conjunto de actividades que tienen por objeto la identificación y evaluación de incidentes adversos
producidos por los dispositivos médicos, así como la identificación de los factores de riesgo.
Para la ejecución de estas actividades nos apegamos a los siguientes lineamientos:
• NOM-072-SSA1-2012 Etiquetado de medicamentos y de remedios herbolarios,
• NOM-220-SSA1-2012 Instalación y operación de la farmacovigilancia,
• NOM-059-SSA1-2013 Buenas prácticas de fabricación de medicamentos,
• Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos “Suplemento para establecimientos dedicados a
la venta y suministro de medicamentos y demás insumos para la Salud”.
• Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos “suplemento para dispositivos médicos”
• Norma ISO 9001:2008.
• NOM-240-SSA1-2012 Instalación y operación de la tecnovigilancia,
• NOM-137-SSA1-2012 Etiquetado de dispositivos médicos.
• NOM-241-SSA1-2012 Buenas prácticas de fabricación para establecimientos dedicados a la
fabricación de dispositivos médicos.
Es responsabilidad del Profesional de la Salud -Odontólogo-, el Asesor Comercial y del paciente o
usuario del medicamento notificar a nuestro Responsable Sanitario las sospechas de reacciones
adversas producidas por cualquier medicamento de nuestro portafolio de soluciones. Entiéndase
para estos efectos reacción adversa como cualquier respuesta a un medicamento que sea nociva y
no intencionada. Incluye todas las consecuencias clínicas perjudiciales derivadas de la dependencia,
abuso y uso incorrecto de medicamento, además de las causadas por el uso fuera de las condiciones
autorizadas y las causadas por errores de medicación.
COA Internacional pone a su disposición los siguientes medios para notificación de incidencias:
• Correo electrónico: tecnovigilancia@coadental.com
• Formato Notificación IA y RAM
• Teléfono: (33) 5000 9999 Ext. 415
• Página Web COA Internacional en el apartado “Quejas y Sugerencias”.

9

D. COMUNIDAD
La empresa reconoce el valor que tiene la comunidad en la que se desenvuelve. Por esta razón busca
permanentemente que sus operaciones contribuyan al desarrollo de la comunidad y ayuden a
promover niveles elevados de bienestar.
La participación activa dentro de la comunidad le permite a nuestra Empresa familiarizarse con las
necesidades y prioridades de la comunidad, de manera que los esfuerzos de desarrollo de la
organización sean compatibles.
COA Internacional se compromete a generar resultados financieros favorables y garantizar un
crecimiento rentable a largo plazo.
Buscando el desarrollo económico de la comunidad generaremos y conservaremos fuentes de
empleo digno y productivo y capacitando a nuestros colaboradores para que desarrollen sus
talentos y habilidades, y al mismo tiempo creen oportunidades de empleo en las comunidades.
Daremos prioridad a los productos y servicios de los proveedores locales y contribuiremos con su
desarrollo cuando sea posible, siempre y cuando se adapten a los requerimientos de calidad, precio,
sustentabilidad, negociaciones licitas, etc.
Facilitaremos a nuestros grupos de interés espacios para que lleven a cabo actividades de educación
continua que permitan a la población mantenerse actualizada en temas de Salud Bucal.
Contribuiremos en la formación de alianzas que apoyen a los miembros de la comunidad en especial
a los grupos socialmente desfavorecidos y vulnerables.
Destinaremos recursos humanos, materiales, monetarios etc. para el desarrollo de campañas,
eventos y programas en Pro del bienestar y desarrollo de la comunidad, así como el fortalecimiento
y la mejora continua de las prácticas Odontológicas.
E. SEGURIDAD E HIGIENE DE LAS INSTALACIONES
La empresa está comprometida a brindar a los empleados un ambiente de trabajo saludable y
seguro, libre de todo peligro reconocido. Debemos cumplir todas las normas y prácticas de
seguridad y asumir responsabilidad y tomar las precauciones necesarias para proteger a nuestros
colegas y a nosotros mismos.
Los colaboradores son personalmente responsables del cumplimiento de cualquier procedimiento
de seguridad o restricciones de accesos físicos implementados en cualquier lugar de las
instalaciones de la Empresa, Subsidiarias, instalaciones de Socios de Negocios, Expos etc. en las que
estén presentes.
También son responsables de informar inmediatamente accidentes, prácticas o condiciones
inseguras y situaciones potencialmente volátiles en el lugar de trabajo al jefe inmediato.
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La Empresa tiene y continuará desarrollando políticas y procedimientos que cubran rigurosamente
con todas las leyes y reglamentos pertinentes en relación con la protección del ambiente, seguridad
y salud en el lugar de trabajo. Muchas leyes y reglamentos ambientales, de seguridad y de salud son
complejos. Si su trabajo tiene que ver con estos campos, le corresponde a usted familiarizarse con
los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes, incluso mantener los registros.
F. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL
La propiedad intelectual incluye patentes, marcas registradas, derechos de autor, sistemas de
información, nombres comerciales, secretos comerciales y cualquier otra propiedad personal
intangible que sea creada a través de los esfuerzos intelectuales de su creador.
Es nuestra política respetar los derechos de propiedad intelectual de clientes, proveedores y
terceros con los que hacemos negocios, así como hacer valer nuestros derechos cuando lo
consideremos necesario. Se espera que los colaboradores tengan un conocimiento básico de las
leyes de propiedad intelectual aplicables y actividades prohibidas en relación a su trabajo para la
empresa. Adicionalmente deben de cumplir con las restricciones en el uso de propiedad intelectual
que puedan estar incluidas en los contratos de la Empresa con terceros.
Su uso inadecuado o divulgación de la propiedad intelectual de otros puede poner a la Empresa una
posición de responsabilidad significativa y dañar seriamente nuestra reputación y relaciones con
terceros.
Empleos anteriores. Si son antiguos colaboradores de otras empresas dedicadas a la misma línea de
negocios no deberán revelar ninguna información que consideren secreto comercial de su antigua
empresa.
Otro material impreso protegido por derechos de autor. No podrán escanear o copiar ningún
material impreso protegido por derechos de autor propiedad de ningún tercero para usarlo en sus
servicios para la Empresa a menos que primero obtengan permiso escrito del propietario de los
derechos de autor antes del uso propuesto.
G. PUBLICIDAD
La reputación de integridad de la Empresa es un activo importante. Hemos creado una reputación a
través de la conducta de nuestra empresa, incluyendo nuestro compromiso a siempre ser honestos
en nuestros esfuerzos de promoción. En relación a esto, deben abstenerse de dar una imagen falsa
de la empresa al estar publicitando o promoviendo sus productos o servicios.
La empresa evitará involucrarse en prácticas mercadológicas que sean confusas, engañosas,
fraudulentas injustas, incluida la omisión de información esencial. Compartiremos de forma
transparente información pertinente fácilmente accesible y daremos a conocer abiertamente los
precios e impuestos totales, características de los productos, términos y condiciones, servicios y
costos de entrega.
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COA Internacional se compromete con sus clientes y socios de negocio a:
• Hacer de su conocimiento todos los aspectos importantes de los productos y servicios.
• Informar los aspectos clave de la calidad de los productos y servicios.
• Proveer la información necesaria acerca de aspectos de salud y seguridad concernientes a los
productos y servicios.
H. INFORMACION CONFIDENCIAL
La información confidencial es información suministrada por la Empresa o sus clientes, proveedores
o terceros y que es revelada bajo la expectativa de que solo será utilizada para propósitos
específicos del negocio por individuos que tienen “necesidad de conocer” la información para lograr
este propósito. La información confidencial puede incluir ideas, diseños, fórmulas, procedimientos,
planes de adquisición, información financiera, registros de empleados listas de clientes, secretos
comerciales y aplicaciones de patentes. La información confidencial puede tener forma impresa o de
copia electrónica o de comunicación electrónica como e-mail y puede o no estar marcada como
confidencial.
Como está establecido en las leyes locales y en muchos casos en Acuerdos de Información de
propiedad e Inventos, los colaboradores están obligados como condición de empleo, a salvaguardar
la información confidencial de la Empresa y sus clientes, proveedores y terceros con los que
hacemos negocios.
Divulgación de Información Confidencial de la Empresa. Siempre que se determine que para fines de
acuerdos de negocios o potenciales contratos comerciales es necesario compartir información
confidencial deberán consultar la situación con su Gerente y los ejecutivos apropiados de la
empresa. En caso de que estos consideren prudente la divulgación de la información se deberá
firmar un acuerdo escrito de confidencialidad antes de revelar la información.
Necesidad de un acuerdo de confidencialidad. Nunca deberán aceptar información ofrecida por
terceros que ellos señalen como confidencial a menos que un acuerdo de confidencialidad haya sido
firmado por la persona que les ofrece la información. Aún después de realizar un acuerdo de
confidencialidad, solamente deberán aceptar la información necesaria para cumplir el propósito por
el cual la están recibiendo.
Uso y protección de la información del cliente. Todas las personas que cuenten con acceso a
información privada de los clientes tendrán la obligación ética y profesional de proteger la
confidencialidad de esta información y la relativa al trabajo que llevamos a cabo para nuestros
clientes tanto durante cada proyecto, como con posterioridad a ellos.
Como regla general, no revelamos públicamente los nombres de clientes y trabajos que no son de
dominio público a menos que los clientes nos autoricen por escrito para hacerlo.
Los colaboradores no deberán utilizar en forma ilegal la información, material, productos, propiedad
intelectual o información exclusiva o confidencial de los proveedores, clientes, socios comerciales
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o competidores de la Empresa ya que esto viola las restricciones legales sobre uso indebido de
información interna.
Información de la competencia. Nunca deberán intentar obtener información confidencial de la
competencia por medios inadecuados, y especialmente nunca deberán contactar a un competidor
en relación a su información confidencial.
Requerimientos de autoridades gubernamentales. Todas las solicitudes gubernamentales de
información, documentos o entrevistas de investigación deberán ser referidas al Representante
Legal. Ninguna información confidencial de la Empresa deberá revelarse en respuesta a preguntas o
investigaciones gubernamentales sin la previa y expresa autorización por escrito del Representante
Legal o de los Asesores Legales de la Empresa.
Aquellas situaciones que no estén previstas dentro de este capítulo deberán consultarse en el
Acuerdo de Confidencialidad o discutirse con los Asesores Legales de la Empresa.
INTEGRIDAD EN NUESTRO MERCADO Y PRÁCTICAS JUSTAS
Las prácticas justas de operación se refieren a la conducta ética de una organización en sus
transacciones. Incluye las relaciones entre organizaciones y agencias gubernamentales, así como,
entre organizaciones y sus socios, proveedores, contratistas, clientes, competidores y las
asociaciones de las cuales son miembros.
COA Internacional promueve el cumplimiento de las prácticas comerciales honestas así como las
transacciones legales cumpliendo y respetando todas las leyes establecidas dentro de ese marco
legal.
A. CONFLICTO DE INTERESES
Los colaboradores de COA Internacional no deberán comprometerse en ninguna conducta que
represente un conflicto de intereses con los negocios de la Empresa. Un conflicto de interés
prohibido existe cuando sus intereses entran en conflicto o parecen entrar en conflicto con los
intereses de la empresa. Si bien este deber no les impide involucrarse en transacciones personales
que no estén relacionadas con la empresa, si les requiere evitar situaciones en las que se presente
un conflicto de interés o en las que parezca haber un conflicto de interés.
Además se espera que los colaboradores dediquen su total atención a los negocios de la empresa y
se les prohíbe involucrarse en cualquier actividad que interfiera con su desempeño o
responsabilidades hacia la Empresa, que entre en conflicto con la Empresa, o que sea perjudicial
para la misma.
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B. CONSEJOS EXTERNOS
Los colaboradores de COA Internacional no podrán participar o servir en consejos de proveedores o
de empresas competencia de la Empresa a menos que obtengan previa y expresa autorización
escrita del Director General de COA Internacional S.A. DE C.V. Especialmente, el servir como
miembro del consejo de cualquier empresa que compita (o pueda competir en el fututo) con la
Empresa, representa un conflicto de interés.
Esta política no pretende evitar la participación en dichos consejos sino más bien el ayudarles a
evitar conflictos de intereses.
C. EMPLEO EXTERNO
Los colaboradores no podrán aceptar empleo simultáneo con un proveedor, cliente o competidor de
la Empresa a menos que obtengan la previa y expresa aprobación escrita por parte de la Dirección
General de la Empresa o el Comité de Compensaciones.
No se podrán involucrar en actividades como profesionistas independientes que entren en
competencia con la Empresa ni contratarse con la Empresa como proveedores, distribuidores o
consultores.
D. REGALOS O PRESENTES
Un regalo en especie, efectivo o su equivalente siempre será considerado como inadecuado, sin
importar su valor. Cualquier oferta que les hagan de regalos que parezca incompatible con las
prácticas comerciales comunes, deberá ser informado de inmediato a su Gerente. También deberá
ser informado cualquier oferta de dinero, honorarios o comisión confidencial.
Cuando resulte práctico, cualquier regalo a entregar por usted en calidad de favor comercial deberá
incluir el nombre de la Empresa.
Además, ni los colaboradores ni sus familiares inmediatos podrán aceptar descuentos por parte de
los proveedores de la Empresa a menos que éste sea un descuento ofrecido a todos los empleados
de la Empresa.
Esta política no es aplicable a regalos, comidas o entretenimiento que vaya de acuerdo a las
prácticas de negocios locales, que no tengan un valor sustancial en relación al ingreso de aquel que
los recibe y que no violen las políticas de la empresa, de la persona que los recibe ni las leyes
aplicables.
E. SOBORNOS Y TRANSACCIONES PROHIBIDAS
No se podrán solicitar, aceptar u ofrecer, ya sea de manera directa o indirecta, gratificaciones,
sobornos o dadivas de ningún tipo y bajo ninguna circunstancia.
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Los sobornos no solamente incluyen pagos en efectivo, sino cualquier oferta, pago, promesa de
pago, o autorización para pagar dinero, regalos, productos o servicios, privilegios especiales, favores
personales o cualquier cosa con el valor suficiente para influenciar una decisión.
F. ANTICORRUPCIÓN
Observamos prácticas de negocio justas y transparentes para asegurar el cumplimiento de las leyes
y regulaciones locales y prevenimos las prácticas de soborno y extorsión.
En nuestras actividades dentro y fuera de la Empresa o en nombre de ésta, no participamos,
ordenamos, autorizamos, prometemos, conspiramos, inducimos o asistimos a alguien en prácticas
de corrupción, ya sea directamente o a través de un tercero.
No otorgamos, aceptamos o comprometemos regalos, condiciones ventajosas, salarios, viajes,
comisiones o cualquier otra forma de compensación para influenciar una decisión de negocios. De
igual manera, no damos ni obtenemos ventajas o beneficios indebidos de cualquier tipo, así como
tampoco llevamos a cabo cualquier otra práctica de soborno o extorsión en la relación con clientes,
proveedores, instituciones financieras, concesionarios, contratistas, empresas, autoridades o
representantes gubernamentales u otra persona o entidad con quienes realizamos operaciones.
G. LAVADO DE DINERO
“El lavado de dinero” es el proceso mediante el cual personas o grupos intentan ocultar el producto
de actividades ilegales o intentan hacer que el origen de sus fondos ilegales parezcan legítimos.
COA Internacional cumple con todas las leyes que prohíben el lavado de dinero o la financiación con
fines ilegales o ilegítimos.
Usted siempre deberá asegurarse de hacer negocios con clientes legítimos con fondos legítimos.
Compruebe si hay “banderas rojas”, tales como requerimientos por parte de un cliente o proveedor
potencial para efectuar pagos en efectivo o bien otras condiciones de pago inusuales. Si sospecha de
la existencia de actividades de lavado de dinero, infórmelo y repórtelo.
H. PRÁCTICAS CONTABLES
Las responsabilidades de la Empresa hacia sus Socios y Gobierno requieren que todas las
transacciones sean registradas con precisión en los libros y registros de la Empresa, en
cumplimiento con las Normas de Información Financiera (NIF). En base a esto, los libros de la
empresa no deben contener ningún registro falso, incompleto o confuso. Además, la Empresa no
puede tener fondos corporativos ocultos o no registrados para ningún propósito.

15

Todos los pagos y otras transacciones de la empresa deben estar adecuadamente autorizados por
el Jefe inmediato. Los pagos deberán contar con su documentación de soporte la cual deberá
describir total y correctamente la naturaleza de la transacción y ser procesada en forma oportuna.
I. INVERSIONES E INTERESES COMERCIALES EXTERNOS
Los colaboradores no podrán poseer acciones materiales u otras inversiones con un competidor,
proveedor o cliente de la Empresa; y cualquier interés material en propiedades o activos que sean
vendidos o rentados en la Empresa.
Pueden obtener préstamos de instituciones financieras que tengan negocios con la Empresa en
tanto que la institución financiera aplique sus estándares normales de análisis crediticio y las
condiciones de los préstamos sean sustancialmente similares a las ofrecidas por estas instituciones
financieras a terceros. Si tiene dudas acerca de alguna transacción o interés financiero son
inapropiados, por favor consulten con su Gerente.
J. OPORTUNIDADES CORPORATIVAS
Los colaboradores no podrán explotar en beneficio propio aquellas oportunidades que sean
descubiertas a través del uso de propiedad o información corporativa o de su puesto en la Empresa
a menos que informen la oportunidad en su totalidad y por escrito a su Gerente (éste deberá
informarlo al Director General de la Empresa).
K. RELACIÓN LABORAL CON FAMILIARES
Los colaboradores no podrán llevar a cabo negocios de la Empresa con familiares o con negocios en
los que algún familiar tenga un alto puesto ejecutivo. Si la transacción con familiares no se puede
evitar, deberán informar la naturaleza de esta transacción a su Gerente y al Director General de la
Empresa. Si estos determinan que la relación con familiares es indispensable para la Empresa,
entonces deberán presentar su aprobación escrita, previa y expresa. Además, la transacción con
familiares deberá llevarse a cabo de tal forma que no proporcione al familiar ningún trato
preferencial.
Los parientes cercanos no podrán ser empleados en puestos en que uno de los colaboradores de la
empresa tenga control efectivo sobre cualquier aspecto del puesto del colaborador del cual es
pariente.
Los colaboradores que estén emparentados no podrán compartir la responsabilidad en el control de
activos de la Empresa. Asimismo no podrán laborar en la misma Sede (espacio físico de trabajo) aún
cuando no se desempeñen dentro de la misma área de trabajo.
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L. SELECCIÓN DE PROVEEDORES
La política de la Empresa es comprar suministros en base a necesidades, calidad, servicio, precio y
condiciones. Se les tratará legalmente y de forma ética.
Forjaremos relaciones comerciales con proveedores que compartan nuestra filosofía y valores por lo
que quedarán excluidos aquellos que fomenten la explotación infantil, la discriminación, trato
inhumano, negociaciones ilícitas, etc.
Los proveedores de COA INTERNACIONAL S.A. DE C.V. no podrán involucrarse en actividades que
entren en competencia con COA INTERNACIONAL S.A DE C.V. durante la vigencia del contrato y
durante los cinco años posteriores a la terminación de este.
M. CONTRATOS GUBERNAMENTALES
Es la política de la Empresa el cumplir en su totalidad con las leyes y reglamentos aplicables a
contratistas gubernamentales y adherirse estrictamente a las condiciones de cualquier contrato con
organismos gubernamentales. Los Asesores Legales de la Empresa deberán revisar y aprobar todos
los contratos con entidades gubernamentales.
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS DE LA EMPRESA
La protección de los activos de la Empresa es una responsabilidad clave de cada colaborador. No
deberán tomar, prestar, vender o donar ninguno de los activos de la empresa sin la adecuada
autorización. Además deberán utilizar los activos de la Empresa solamente para propósitos
relacionados con los negocios de la Empresa.
El colaborador que reciba equipo como herramienta para desempeño de sus actividades o labores
debe utilizarlo adecuadamente conforme al uso destinado que tenga el equipo y de acuerdo al
instructivo de uso. En caso de extravío, daño por uso inadecuado imputables al colaborador, pagará
la reposición, deducible o reclamación que se tenga ante las autoridades correspondientes.
A. PROTECCIÓN DE ACTIVOS
La custodia y preservación de los activos (edificios, autos, maquinarias o mobiliarios así como los
planos, diseños, fórmulas, procesos, sistemas, tecnologías, dibujos, estrategias de negocios, planes
de lanzamiento de productos, campañas promocionales y desde luego nuestras marcas, entre otros)
es responsabilidad de todos y cada uno de los integrantes de la empresa.
Hacemos un uso responsable de los activos, buscando mantenerlos en perfecto estado de
funcionamiento y utilidad, procurando maximizar su capacidad y prolongar su vida útil.
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B. FONDOS DE LA EMPRESA
Los colaboradores son personalmente responsables de los fondos de la Empresa sobre los que se les
ha otorgado control y no se deberá permitir a terceros ejercer control sobre dichos fondos. Ustedes
solamente podrán utilizar los fondos de la Empresa para propósitos de negocios de la Empresa, y no
deberán usar estos fondos para propósitos personales ni colocarlos en cuentas personales o no
corporativas.
C. COMPUTADORAS Y OTROS EQUIPOS
La Empresa se esfuerza por proporcionar a los colaboradores el equipo necesario para que realicen
su trabajo eficiente y efectivamente. Los colaboradores deberán cuidar aquel equipo que usen en
forma responsable y como prioridad en la conducción de sus responsabilidades laborales. Todo el
equipo que se les proporcione deberá permanecer completamente accesible a la Empresa y, dentro
de los marcos legales, será única y exclusivamente propiedad de la misma.
Si utilizan el equipo de la Empresa en su casa o fuera de ésta, deberán tomar precauciones para
protegerlo contra robo o daños como si fuera propio. En caso de extravío, daño por uso inadecuado
imputables al colaborador, pagará la reposición, deducible o reclamación que se tenga ante las
autoridades correspondientes.
Si dejan de laborar para la Empresa, deberán regresar inmediatamente todo el equipo que les haya
proporcionado.
D. SOFTWARE
Parte del software usado en la Empresa fue creado y registrado por otras empresas y puede estar
sujeto a restricciones de no divulgación. Este software está usualmente regido por un contrato de
licencia. Deberán buscar orientación del Departamento de Sistemas de la Empresa al acceder e
interpretar los acuerdos de licencia. No deberán hacer copias, revender o transferir software creado
por otras empresas, ya sea en la oficina, casa, o en camino, a menos que estén autorizados a hacerlo
bajo los contratos de licencia de software aplicables al caso. Las copias no autorizadas pueden
constituir una violación al contrato de licencia así como infringir los derechos de autor y puede
exponerlos a ustedes y a la Empresa a potenciales responsabilidades civiles y penales. Si tuvieran
cualquier tipo de software que no cuente con el soporte y las licencias necesarias, la Empresa lo
desinstalaría o les requeriría que paguen por él.
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RESPONSABILIDAD SOBRE NUESTROS ACTOS
A. CONVIVENCIA
Optamos por un lenguaje claro, libre de dobles sentidos o con entonaciones que puedan hacer sentir
incómodo o se perciba como falta de respeto.
Prestamos especial atención al cuidado con el contacto físico, por lo que evitaremos cualquier tipo
de trato que implique fuerza, empujones, cariños y caricias. Evitaremos además no traspasar el
espacio físico vital de aquellos con quienes trabajamos.
Sabemos que el trato y las relaciones con nuestros compañeros, colaboradores, socios de negocio,
clientes etc. provocan una cercanía, sin embargo, estas relaciones personales deberán ser siempre
tratadas como relaciones de trabajo evitando generar lazos sentimentales que impliquen cierta
intimidad o fraternalismos.
B. SEGURIDAD PERSONAL
Los actos violentos o amenazas de violencia por parte de un director, socio o empleado contra otra
persona o su familia o propiedad son inaceptables y constituyen causal de despido inmediato.
Esta política es aplicable a las amenazas manifestadas en propiedad de la Empresa o de un cliente o
bajo otras circunstancias que puedan afectar adversamente a la Empresa. Tales actos o amenazas
de violencia, ya sea efectuados directa o indirectamente, mediante palabras, gestos o símbolos,
infringen la capacidad de la Empresa de brindar un lugar de trabajo seguro a nuestro personal. Si la
situación es urgente, llame a la seguridad de la Empresa y/o Recursos Humanos, o de ser necesario,
a la policía local.
La posesión de armas personales por un socio o empleado en cualquier momento en
establecimientos de la Empresa o de un cliente, o en negocios de la Empresa ubicados en otras
zonas, está estrictamente prohibida. Un socio o empleado que se presenta al trabajo con un arma o
es encontrado en posesión de un arma mientras está en el trabajo o en negocios de la empresa
estará sujeto a la acción disciplinaria correspondiente, que puede llegar incluso al despido
inmediato.
C. ABUSO DE SUSTANCIAS
La Empresa está comprometida a brindar y mantener un ambiente de trabajo seguro que aliente la
productividad y servicio óptimo a nuestros clientes. El abuso de alcohol, drogas u otras substancias
en el lugar de trabajo está prohibido y sujeto a acciones disciplinarias por parte de la empresa y, en
el caso de drogas ilegales, acciones judiciales. Además, está prohibido que los socios y el personal
lleve a cabo negocios de la Empresa o representen a la misma mientras se encuentran bajo la
influencia del alcohol o drogas, o mientras generan una percepción razonable de que están bajo
dicha influencia.
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D. EQUIDAD DE GENERO-NO DISCRIMINACIÓN
Y PREVENCIÓN DEL HOSTIGAMIENTO SEXUAL Y LABORAL
De acuerdo al artículo tercero de la ley Federal del Trabajo que señala: "El trabajo es un derecho y
deber sociales. No es un artículo de comercio, exige respeto para las libertades y dignidad de quien
lo presta y debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida, la salud y un nivel económico
decoroso para el trabajo y su familia. No podrán establecerse distinciones entre los trabajadores por
motivo de raza, sexo, edad, credo religioso, doctrina política o condición social", con base en este
precepto, se incluye en este código de conducta lo siguiente:
Equidad de género- no discriminación. “Se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión
o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o
económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales,
estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los
derechos y la igualdad real de oportunidades de los/las colaboradores(as). También se entenderá
como discriminación la hostilidad y el racismo en cualquiera de sus manifestaciones (Art. 4 de la Ley
Federal para prevenir y eliminar la Discriminación).
Discriminación laboral
• Asignar tareas con datos erróneos. Manteniendo una situación de ambigüedad de "rol" (no
informándole sobre distintos aspectos de su trabajo, los métodos de trabajo a realizar, la
cantidad y calidad de trabajo a realizar, etc.).
• Obligar a realizar tareas y/o acciones que afecten su integridad como persona basadas en su
edad, religión, jerarquía, complexión.
• Evidenciar el desempeño de una persona de manera ofensiva, agresiva, abusando de una
jerarquía.
• Hacer un uso hostil o excluyente tanto de la comunicación verbal y/o escrita; utilizando
selectivamente la comunicación (para amonestar, evidenciar y nunca para felicitar), más aún si
esta afecta al desempeño laboral.
• Aislar de actividades, tareas y/o áreas, así como prohibir a los/las compañeros (as) que le
hablen a una persona determinada.
• Distribución in equitativa del trabajo y compensaciones.
• Restringir el acceso al empleo y/o rescindir contrato por apariencias física (cabello, peso,
piercing, tatuajes).
Discriminación por edad. Brindar condición o privilegio del empleo, incluyendo la contratación, el
despido, ascenso, compensación, beneficios, asignaciones de tareas y entrenamiento.
Discriminación por discapacidad. Restringir el acceso a individuos cualificados con discapacidades
en los procedimientos de solicitud de empleo, contratación, ascenso, compensación, entrenamiento
para el empleo y otros términos, condiciones y privilegios de empleo.
El trato diferenciado por presentar enfermedad física o psicológica.
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Discriminación por embarazo. Someter a las mujeres que están embarazadas o afectadas por
condiciones relacionadas al embarazo a actividades físicas fuertes, horarios o actividades que
afecten su estado de salud.
Discriminación por raza o religión. Restringir el acceso al empleo y/o rescindir contrato por su raza
o religión, así como restringir ascenso, compensación, entrenamiento para el empleo y otros
términos, condiciones y privilegios de empleo.
Discriminación por sexo. Limitar la contratación, promoción, compensación, entrenamiento para el
empleo, o cualquier otro término, condición o privilegio de empleo, así como tomar decisiones sobre
el empleo basadas en estereotipos y presunciones sobre las capacidades, rasgos o el rendimiento de
los individuos en base al sexo.
Hostigamiento y acoso sexual. Se pretende mantener un ambiente en el que los individuos no estén
sujetos a ninguna forma de abuso o acoso físico, sexual, psicológico, verbal o visual.
El acoso y hostigamiento sexual en el trabajo son todas las proposiciones, requerimientos o favores
sexuales no deseados, así como a las conductas físicas o verbales de carácter sexual que se utilizan
para:
• Otorgar un empleo, ascenso, conservarlo y/o cuando la aceptación o rechazo de las ideas,
proyectos y actividades laborales, dependan de los favores sexuales otorgados.
• Cuando las acciones físicas, verbales o gestuales sean indeseadas y ofensivas para la persona
afectada e interfieran en el rendimiento del trabajo, creándole un entorno laboral hostil, ofensivo
o intimidatorio.
• Exhibición de pornografía en el trabajo (fotografías o caricaturas expresando subordinación
sexual de la mujer/hombre).
• Cuando se utilice el chantaje, acoso sentimental o invitaciones comprometedoras, que causan
malestar en la toma de decisiones laborales o en la asignación de tareas.
• Contactos físicos innecesarios, como caricias, rozamientos o palmadas, reflejada como
agresión física, presiones laborales y amenazas ante la negativa de aceptar.
• Demandas de favores sexuales.
Hostigamiento laboral. Éste consiste en el deliberado y continuo maltrato moral y verbal que recibe
un trabajador a pesar del excelente desempeño que tenga en la realización de las tareas
encomendadas:
• Ridiculizar, evidenciar o reírse públicamente del desempeño laboral de algún colaborador(a).
• Encomendar una cantidad de trabajo excesiva o difícil de realizar, un trabajo innecesario,
monótono o repetitivo, o incluso aquellas tareas para las que el individuo no está cualificado, o
que requieren una calificación menor que la poseída por el colaborador(a).
• Hacer un uso hostil de la comunicación tanto explícitamente como implícitamente; utilizando
selectivamente la comunicación (para amonestar y nunca para felicitar).
• Crear presión en el desempeño laboral a través de miradas y gestos intimidatorios.
• Juzgar injustificadamente el desempeño de una persona de manera ofensiva.
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• Cuestionar o imponer las decisiones laborales de una persona sin razón objetiva y clara (abuso
de autoridad).
• Obligar a alguien a ejecutar tareas en contra de su conciencia y cuando ésta afecte su
integridad como persona.
• Distribución no equitativa del trabajo.
• Supervisión excesiva en las actividades laborales. No constituyen acoso laboral bajo ninguna de
sus modalidades
• Las exigencias y órdenes, necesarias para mantener la disciplina en la empresa en la forma
debida;
• Los actos destinados a ejercer la potestad disciplinaria que legalmente corresponde a los
superiores jerárquicos sobre sus subalternos;
• La formulación de exigencias razonables de fidelidad laboral o lealtad empresarial e
institucional;
• La formulación de circulares o memorándums de servicio encaminados a solicitar exigencias
técnicas o mejorar la eficiencia laboral y la evaluación laboral de subalternos conforme a
indicadores objetivos y generales de rendimiento;
• La solicitud de cumplir deberes extras de colaboración con la empresa o la institución, cuando
sean necesarios para la continuidad del servicio o para solucionar situaciones difíciles en la
operación de la empresa o la institución;
• Las actuaciones administrativas o gestiones encaminadas a dar por terminado el contrato de
trabajo, con base en una causa legal o una justa causa, prevista en la Ley Federal del Trabajo.
• Las exigencias de cumplir con las estipulaciones contenidas en los reglamentos y cláusulas de
los contratos de trabajo.
• Las exigencias técnicas, los requerimientos de eficiencia y las peticiones de colaboración,
deberán ser justificados, fundados en criterios objetivos y no discriminatorios.
E. POLÍTICA Y RELIGIÓN
La Empresa no se opone a que los empleados participen adecuadamente en el proceso político y que
refleje sus opiniones y compromisos individuales. Sin embargo, salvo conforme a una iniciativa
popular administrada por la compañía que comprenda asuntos de importancia para la misma,
cualquier actividad política debe desarrollarse durante el tiempo libre del empleado.
Los recursos y la reputación de la Empresa no pueden ser utilizados para ningún tipo de actividad
política.
La Empresa no se involucrará en los asuntos políticos del país. Esto no debe ser interpretado como
una prohibición de la legítima y justificada manifestación de la opinión de la compañía sobre asuntos
que puedan tener repercusiones económicas para ella luego de haberlo consultado con sus
Asesores Legales.
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La Empresa considera indispensable:
• El respeto al derecho de asociarse a los sindicatos, iglesias, entidades de la sociedad civil y
partidos políticos.
• El respeto al derecho al libre culto siempre y cuando las prácticas religiosas se lleven a cabo
fuera de la empresa o en su defecto no interfieran con las actividades y/o relación con otros
colaboradores.
F. REPORTES OPORTUNOS
En COA Internacional tenemos conciencia que los valores constituyen una parte esencial e
imprescindible de la vida y cultura de la corporación, por lo tanto, tomamos seriamente cualquier
notificación acerca de prácticas ilegales o conductas inapropiadas detectadas en nuestra
organización.
Esto se lleva a cabo a través de un Sistema de Denuncias, que es un mecanismo formal
implementado que se distingue por una comunicación abierta para notificar cualquier
comportamiento o práctica que no se alinee a la ética de los negocios.
Todos los empleados de COA Internacional son responsables de actuar en forma ética y de cumplir
con nuestro Código de Conducta y Ética de Negocios. Si ve o escucha algo que considere usted que
es ilegal o que constituye una violación a nuestro código de conducta repórtelo con su Jefe
Inmediato, Gerente de área o a la Gerencia de Recursos Humanos.
Algunas otras formas de hacer su denuncia son:
• De forma anónima en el Buzón de quejas y denuncias ubicado en las oficinas de COA y
accesible para los colaboradores, clientes, socios de negocio, proveedores y toda persona
involucrada en las actividades de la empresa.
• Vía web accediendo a nuestra página de internet www.coadental.com. Seleccionar en el menú
principal la opción de CONTACTO y posicionarse en las opciones Contacto para denuncias o
Quejas y sugerencias, según sea el caso.
Utilice los medios disponibles para denuncias para reportar:
• Imprecisión de los registros financieros
• Irregularidades contables y de auditoría
• Sobornos, corrupción o pagos ilegales
• Conductas criminales y violaciones a la ley
• Discriminación y acoso
• Problemas con la calidad de nuestros productos
• Riesgos ambientales y de seguridad
• Conflictos de intereses
• Robo o fraude
• Violencia en el lugar de trabajo
COA tiene la responsabilidad de investigar la situación reportada y tomar la medida correctiva
correspondiente.
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La Empresa no tolerará ningún tipo de represalia por denuncias o reportes hechos de buena fe. La
comunicación abierta de situaciones e inquietudes por parte de los colaboradores sin temor a
consecuencias negativas es vital para la adecuada implementación de nuestro Código.
G. ACCIONES DISCIPLINARIAS
La Empresa tomará las acciones correctivas apropiadas respecto a este Código de Conducta y Ética
de Negocios. Las acciones disciplinarias pueden incluir la rescisión de contrato laboral a discreción
de la Empresa.
Los Gerentes de COA Internacional tienen la responsabilidad de ser ejemplo en la práctica y
promoción de valores; esto implica dar reconocimiento a su equipo, así como aplicar las sanciones
oportunamente en caso de que el personal a su cargo haya incurrido en una conducta no deseada.
Sistema de acciones disciplinarias. Cuando una persona incurra en una conducta perjudicial para la
organización, habrá una consecuencia, que puede ir desde una amonestación hasta el despido, sin
perjuicio de cualquier acción, obligación o sanción que resulte de la ley vigente.
Se denomina acción disciplinaria a la facultad que tiene el empleador de aplicar medidas correctivas
al trabajador cuando éste incurre en un incumplimiento, ya sea por acción u omisión de sus
obligaciones laborales. La sanción es proporcional y se encuentra acorde a la falta imputada, para lo
cual es necesario evitar el uso o juicio subjetivo de quien la aplica y apegarse a los parámetros que
han sido definidos en este documento. Todas las faltas deberán estar dentro de los márgenes de la
Norma laboral que rige a la Empresa.
Clasificación. Para fines prácticos las faltas más frecuentes presentes en las organizaciones se han
clasificado en tres categorías para apoyar la unificación de las acciones disciplinarias:
• Menores
• Medias
• Mayores
Acorde a la gravedad del acto o acciones en los que incurran se tomarán las medidas disciplinarias
necesarias para asegurar el cumplimiento de lo plasmado en este documento.
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MODIFICACIONES Y EXCLUSIONES DE OBLIGACIONES
Cualquier modificación a este Código de Conducta y Ética de Negocios y cualquier exclusión de
obligaciones de la aplicación de cualquier provisión de este Código de Conducta y Ética de Negocios
para cualquier miembro, Gerencia, Dirección o cualquier otro colaborador, requiere la aprobación
previa y expresa por escrito del Director General de la Empresa.
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