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Código de
conducta y ética
empresarial

Estimado colaborador:
Hago de su conocimiento el código de conducta y ética empresarial de Cryo-Cell.
La intención de este documento es que podamos garantizar que todos hagamos lo
correcto de acuerdo a las normas y reglas establecidas en el mismo, actuando
siempre con completa integridad, para crearnos un espacio de trabajo del cual
podamos sentirnos orgullosos y que se vea reflejado en nuestro trato hacia los
clientes y los asociados.
Este documento es para todos ustedes, si tienen alguna sugerencia o comentarios,
éstos siempre serán bienvenidos.
Con ayuda de todos Cryo-Cell seguirá manteniendo la confianza que se nos ha
otorgado, les agradezco apoyar este gran esfuerzo.
Atentamente,

Alberto Alvo Arditti

Director Ejecutivo Cryo-Cell de México
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1
Actuando con integridad
en todo el mundo
La ética es fundamental para Cryo-Cell, junto con nuestros otros valores de honestidad, respeto, calidad
y trabajo en equipo, es un pilar de nuestra filosofía.
La ética consiste en las medidas que el colaborador toma consigo mismo. Es algo personal. Cuando uno
es ético es por su propia determinación, requiere el compromiso personal de todos y cada uno de los
integrantes de Cryo-Cell para aspirar a ser reconocidos por una sociedad a la que nos debemos.
Todos queremos hacer lo correcto, para nosotros y para Cryo-Cell, es por lo que manejamos un código
donde acordamos de una manera grupal nuestros comportamientos aceptados, nuestros clientes,
proveedores, gobiernos y compañeros asociados en la organización, persiguiendo que nuestros valores
permanezcan intactos.
Consulte la Misión de Cryo-Cell (Código: DO-DIR-5.1-01) y la Visión de Cryo-Cell (Código:
DO-DIR-5.1-02)
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1.1

Valores de Cryo-Cell

Los valores de Cryo-Cell son aquellos juicios éticos y
morales sobre situaciones reales a los cuales nos
sentimos más inclinados, por lo cual consideramos que
son los pilares de la empresa.
Cryo-Cell se esfuerza diariamente en ofrecer un servicio
confiable, con la más alta calidad a sus clientes,
colaboradores, asociados y proveedores, por lo que
todo colaborador tiene el compromiso de llevarlos a la
práctica y apegarse a los valores que se persiguen.
•Honestidad: Los colaboradores en Cryo-Cell debemos
actuar en todo momento de forma genuina y real,
realizando todas nuestras actividades con rectitud,
generando relaciones confiables con todas las
personas con las que interactuamos.
•Respeto: Reconocer, aceptar, apreciar y valorar las
cualidades y creencias del prójimo y sus derechos.
•Calidad: Realizar con transparencia cada uno de
nuestros procesos y actividades, cumpliendo los más
altos estándares de calidad, buscando la satisfacción
de nuestros clientes y un excelente servicio.
•Trabajo en Equipo: Nos visualizamos como una
unidad, donde todos nos complementamos y somos
parte importante para lograr nuestra misión, trabajando
de una forma coordinada y leal con comunicación
abierta y sincera.
Todos debemos cumplir la ley, actuar con integridad y
honestidad en todos los aspectos y ser responsables de
nuestras acciones.
Consulte los
Valores
DO-ADM-6.2-11)

Líder mundial en conservación
cryo-celular de células madre

de

Cryo-Cell

(Código:

Código: DO-DIR-5.1-03 | Revisión 07
Fecha de actualización: Agosto 2015

03

1.2

Principios de
responsabilidad social

Cryo-Cell tiene como objetivo primordial contribuir al
desarrollo sostenible de la sociedad y del planeta,
realizando un inventario de acciones sociales y/o
ambientales que le permiten identificar el alcance de
sus actividades y el impacto de sus decisiones tanto de
tipo económico, como ambiental y social en sus partes
interesadas.
Cryo-Cell es consciente y entiende los impactos y
consecuencias de las actividades y procesos, por lo
que pone más cuidado en la calidad de sus decisiones
y toma acciones para prevenir la repetición de impactos
negativos involuntarios e imprevistos, identificando e
involucrando a sus grupos de interés que ayudan a
proporcionarle una base fundamentada para la toma de
sus decisiones de dichos impactos y de las
expectativas que tienen.
Reconoce la responsabilidad social como un proceso
continuo y, como parte de su filosofía de mejora
continua, compara su desempeño para asegurar que su
responsabilidad social se está gestionando y
determinar la integración de nuevas prácticas,
directrices y la reestructuración de prioridades que
permitan el desarrollo sostenible.

1.3

Qué se espera
de cada uno

Este Código de conducta y ética es una guía para
ayudar a los empleados, accionistas y asociados, de
Cryo-Cell a cumplir con normas de ética. Sin embargo,
el Código va más allá de los mínimos legales,
describiendo los valores éticos que compartimos como
asociados y parte de Cryo-Cell.
Este Código no es un contrato ni un manual exhaustivo
que cubre cada situación que pudieran enfrentar los
involucrados de Cryo-Cell alrededor del mundo, es una
guía que resalta algunos asuntos clave de
comportamiento e identifica las políticas de Cryo-Cell.
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La transparencia y la rendición de cuentas se
transforman
en
características
éticas
y
de
procedimiento y por lo tanto en fundamentos de un
entorno de confianza que Cryo-Cell busca desarrollar
con sus colaboradores, fortaleciendo el compromiso, la
institucionalidad, las mejoras en prácticas y el
aprendizaje organizativo; cumpliendo el objetivo de
comunicar la realidad de la organización a todas la
partes interesadas dentro de un clima de confianza.
En las situaciones que no estén incluidas en el presente
código, utilice su buen juicio ético para hacerles frente a
cada una de ellas.

Si alguna vez
tiene una duda sobre
una conducta,
pregúntese:
¿Es congruente con el código?

¿Es legal?

¿Es ético?

¿Reflejará de forma positiva mi
imagen o la de la empresa?

¿Si supiera que alguien realiza
esta actividad lo vería de manera
positiva?

Si aun así tiene alguna duda, por favor consúltelo con su
Director, jefe inmediato o el representante de ética de la
organización (Comité de ética) o al correo
rh@cryo-cell.com.mx, que son el canal de
comunicación adecuado para esclarecer cualquier
situación concerniente a nuestro código de ética, así
como responsables de velar por la aplicación y respeto
de éste.
Tenga presente que el incumplimiento de este Código y
de la leyes que nos regulan y/o aplican conllevan a
reacciones o medidas disciplinarias como el
levantamiento de actas administrativas e incluso la
rescisión de contrato inmediata, esto con una previa
evaluación del Comité de ética.
Se espera que todo colaborador de Cryo-Cell y
cualquiera
que
esté
involucrado
directa
o
indirectamente con su operación lea y respete el Código
de conducta completamente.

¿Me gustaría leer sobre esto en
los medios de comunicación?

Si alguna de las respuestas
anteriores es “NO”, no lo haga.
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1.4

Qué se espera de los
directores y gerentes

Promueva una cultura de ética y cumplimiento
Los directivos y gerentes de Cryo-Cell deben siempre
ser modelos de la conducta adecuada. Como
representante de esta empresa usted debe:
• Garantizar que las personas a su cargo comprendan
su responsabilidad según el Código y las políticas de la
empresa.
• Aprovechar las oportunidades para analizar con los
empleados el Código y reforzar la importancia de la
ética y el cumplimiento.
• Crear un ambiente en donde los empleados se sientan
cómodos al presentar sus inquietudes.
• Valorar las conductas en relación con el Código y las
políticas de Cryo-Cell cuando se evalué a los
empleados.
• Nunca fomentar o dar órdenes a los empleados para
que logren resultados comerciales a expensas de una
conducta fuera de la ética o incumpliendo con el código
o la ley.
• Actuar siempre para impedir violaciones al Código o a
la ley por parte de quienes estén bajo su supervisión.
Responda a las preguntas e inquietudes
Si se le aborda con una pregunta o inquietud
relacionada con el Código, escuche cuidadosamente y
preste toda su atención al empleado. Solicite aclaración
e información adicional. Solicite ayuda si la necesita. Si
un empleado presenta una inquietud que puede requerir
investigación conforme al Código, comuníquelo con al
Comité de ética.
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¿Quién debe seguir el Código?

1.3

El Código de conducta y ética se aplica a todos los
colaboradores de Cryo-Cell y sus subsidiarias de
propiedad mayoritaria. El uso del término “Cryo-Cell” y
“la Empresa”, “la organización” en todo este
documento hacen referencia en forma conjunta a todas
estas entidades.

El Código y la Ley

Las operaciones y los empleados de la Empresa se
encuentran sujetos a las leyes de diversos países y
otras jurisdicciones en todo el mundo. Se espera que
los empleados cumplan con el Código y todas las leyes,
normas y reglamentos gubernamentales aplicables. Si
algún procedimiento estipulado en el Código contradice
a la Ley aplicable, la Ley regirá sobre el Código.
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1.5

Planteando
inquietudes

Todos tenemos una obligación de mantener las
normas éticas de Cryo-Cell; si se observa un
comportamiento que le preocupa o que puede
representar una violación a este Código, informe del
problema de inmediato; antes de que se convierta en
una violación a la ley, riesgo de salud, seguridad o a la
reputación misma de la empresa.
Usted cuenta con los siguientes canales para notificar
cualquier problema o inquietud:
• Su jefe directo
• Su director de área
• El representante de ética de la organización (Comité
de ética)
• El correo rh@cryo-cell.com.mx
Tenga presente que al momento de informar de la
inquietud o problema por cualquier medio ésta será
tratada con absoluta confidencialidad por las áreas
involucradas.

1.5.1

?

Anonimato y
confidencialidad

Cryo-Cell valora a todos los colaboradores que
identifican los problemas que la empresa necesita
abordar. Toda represalia contra un colaborador que
presente un problema con honestidad, constituye una
denuncia al Código, que un colaborador haya
informado de alguna inquietud con honestidad o haya
participado en una investigación, la denuncia no puede
ser la base de una acción que perjudique en su empleo,
incluida
separación,
descenso
de
categoría,
suspensión, pérdida de beneficios, amenazas, acoso o
discriminación.
Para ayudar a mantener la confidencialidad, evite
discutir estos temas o cualquier investigación con otros
colaboradores. Debido a que procuramos mantener
estricta confidencialidad en todos los casos, no
podemos informarle sobre el resultado de una
investigación.
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1.5.2

1.5.3

Investigaciones
Cryo-Cell considera seriamente todos los informes de
posible mala conducta. El Comité de ética y
cumplimiento investigará el asunto de manera
confidencial, determinará si se ha violado el Código o la
ley, y tomará la medida correctiva correspondiente. Si
participa en una investigación relacionada con el
Código, coopere totalmente y responda a todas las
preguntas con integridad y honestidad.
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Acusaciones
falsas
La empresa protegerá a todo colaborador que presente
una inquietud con honestidad, pero es una violación al
Código realizar, a sabiendas, una acusación falsa,
mentir o negarse a participar en una investigación. La
información honesta no implica que deba de tener la
razón cuando se informe de alguna inquietud; solo se
tiene que asegurar que la información sea precisa.
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2
Respeto en Nuestro Lugar
de Trabajo
Uno de los principios básicos de los valores de Cryo-Cell es respetar a los demás y lograr el éxito juntos.
Nuestro éxito solo se puede lograr cuando tratamos a todos, tanto dentro como fuera de nuestra
compañía, con respeto.
El respeto en el lugar de trabajo, junto con la excelencia individual y el trabajo de colaboración en equipo,
es la forma en que alcanzaremos nuestras metas.
Consulte las Políticas de Recursos Humanos (Código: DO-ADM-6.2-14)

Líder mundial en conservación
cryo-celular de células madre

Código: DO-DIR-5.1-03 | Revisión 07
Fecha de actualización: Agosto 2015

10

2.1

Respeto constante

Respeto constante por la gente significa que tratamos a
otros con dignidad, como quisiéramos que nos trataran
a nosotros. Respeto constante aplica a cada individuo
con quien interactuamos alrededor del mundo. Nos
trataremos unos a otros con respeto y justicia en todo
momento, tal como deseamos que se nos trate.
Valoraremos las diferencias de diversos individuos
alrededor del mundo.
Las decisiones de empleo se basarán en razones
comerciales, tales como sus estudios, talentos y logros,
y en cumplimiento con las leyes de empleo local y
nacional. No serán motivos de decisión características
raciales, religiosas, nivel socioeconómico ni preferencia
sexual, entre otras.

2.2

Diversidad e
Inclusión

Uno de los valores organizacionales de Cryo-Cell es el
respeto, por lo tanto cada uno de nosotros debemos
respetar la diversidad, los talentos y las capacidades de
los demás.
En Cryo-Cell, definimos la “diversidad” como las
características específicas que identifican a cada uno
de nosotros: personalidades, estilos de vida, procesos
de pensamiento, experiencias laborales, origen social,
raza, color, religión, costumbres, creencias, género,
orientación sexual, estado civil, edad, nacionalidad,
discapacidad, sindicalización, opinión política, entre
otras diferencias que tengan por objeto, anular o alterar
la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y
la ocupación. Nos esforzamos por atraer, desarrollar y
retener una fuerza laboral tan diversa como los
mercados en los que trabajamos, y por garantizar un
ambiente de trabajo inclusivo que adopte la fortaleza de
nuestras diferencias.
Su papel es importante en la creación de un ambiente
de trabajo en el que los empleados y los socios
comerciales se sienten valorados y respetados por sus
aportaciones. Usted promueve la diversidad y la
inclusión cuando:
• Respeta la diversidad de talentos, capacidades y
experiencias de los demás.
• Valora las opiniones de los demás.
• Fomenta una atmósfera de confianza, franqueza y
sinceridad.
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Comprenderemos mejor las necesidades de nuestros
consumidores y fomentaremos la innovación de mejor
manera si cada uno de nosotros adopta la diversidad y
la inclusión en todos los aspectos de nuestro negocio.
Cualquier acto en contra de este precepto será causa
de acta administrativa o rescisión de contrato, por lo
que debe reportarse inmediatamente al Comité de
ética y cumplimiento.

Derechos humanos

2.3

Cryo-Cell reconoce la importancia de mantener y
promover los derechos humanos fundamentales en
todas nuestras operaciones.
Nuestros Valores, nuestro Código, las estrategias de
sustentabilidad de talento y las políticas laborales en su
conjunto, funcionan para apoyar a los principios
expresados en la Declaración Universal de los
Derechos Humanos de las Naciones Unidas, así como
las normas laborales.
Trabajamos bajo programas y políticas que:
• Establecen salarios, beneficios y otras condiciones
de empleo justas y equitativas de conformidad con las
leyes locales.
• Reconocen el derecho de libertad de asociación de
los empleados.
• Brindan condiciones laborales humanitarias y
seguras.
• Prohíben la contratación de mano de obra forzada o
el trabajo de menores.
• Promueven un lugar de trabajo sin discriminación y
sin acoso.

Trabajo infantil

2.3.1

Cryo-Cell no contrata a menores de la edad legal para
trabajar; tampoco aprueba el trabajo infantil en ninguno
de sus proveedores, ya que además de que está fuera
de la ley; no va de acuerdo a la filosofía ni imagen de la
empresa.
Esperamos que nuestros proveedores y asociados
respeten de igual forma estos principios para minimizar
el riesgo de abusos de derechos humanos.
Consulte el Código de Conducta Empresarial para
Proveedores de Cryo-Cell (Código: DO-SER-7.4.1-02)
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Anti-Discriminación

2.4

Nunca debe discriminar o negar igualdad de
oportunidades.
Cada uno de nosotros debe tener la oportunidad de
lograr su máximo potencial y contribuir al éxito de
Cryo-Cell. Para lograrlo, no debe discriminar ni tratar a
los empleados o a los solicitantes de empleo
injustamente en cuestiones relacionadas con el
reclutamiento, la contratación, la capacitación, la
promoción, la compensación o cualquier otro término o
condición del empleo.
Sus decisiones laborales referidas a los empleados y a
los solicitantes de empleo siempre deben basarse en
méritos, calificaciones y desempeño relacionados con
el trabajo, sin tener en cuenta características que no se
relacionan con el mismo, tales como:
• Raza, color, origen étnico o nacionalidad
• Género o identidad de género
• Orientación sexual
• Edad
• Religión
• Discapacidad
Las decisiones de empleo tomadas con base en
cualquiera de estas características personales irán
siempre en contra de nuestras políticas y serán ilegales
conforme a las leyes. Deberá actuar siempre con
justicia y brindar a individuos calificados la oportunidad
de desarrollar sus capacidades y crecer en nuestra
compañía.
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Hostigamiento y
acoso

2.5

No deberá acosar a otras personas ni hacer que sus
compañeros de trabajo se sientan incomodos en su
ambiente de trabajo.
Cryo-Cell busca proporcionar un ambiente de trabajo
libre de acoso de cualquier tipo y/o de otra conducta
ofensiva o irrespetuosa. Nuestra compañía cumple con
todas las leyes federales y locales que prohíben el
acoso y, asimismo, nuestro Código prohíbe el acoso en
el lugar de trabajo.
El acoso incluye cualquier conducta inadecuada ya sea
verbal, visual, física u otras conductas del tipo que sean
que generen un entorno de trabajo intimidante, hostil u
ofensivo. Si bien la definición legal del acoso puede
variar en cada jurisdicción, consideramos que la lista a
continuación, si bien no es exhaustiva, incluye los
comportamientos inaceptables:

Acoso sexual

!#@?&

Lenguaje o chistes
ofensivos

Comentarios inadecuados
sobre raza, etnia, género
o religión

Comentarios
degradantes

Comportamientos
intimidantes
o amenazantes

La persona afectada deberá poner una queja
directamente con Comité de ética; bajo las medidas
necesarias de seguridad se hará una investigación
interna. La práctica de cualquiera de estos actos es
causante del levantamiento de acta administrativa o
rescisión de contrato según la gravedad e impacto de
los actos cometidos.

Hostilidad hacia los demás
como consecuencia de sus
características individuales
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2.6

Salud y Seguridad

Todos somos responsables de mantener un lugar de trabajo seguro, siguiendo las reglas y prácticas de salud y
seguridad. Usted es responsable de reportar inmediatamente cualquier accidente, así como equipos, prácticas o
condiciones inseguras. Cryo-Cell está comprometida a mantener sus lugares de trabajo libres de peligro.
Para proteger la seguridad de todos, cada uno de nosotros debemos reportarnos al trabajo libre de la influencia de
cualquier sustancia (alcohol o drogas, entre otros) que pudiera impedir que realicemos nuestras actividades de
manera segura y efectiva.

2.6.1

2.6.2
Abuso de sustancias

Lucha contra la
violencia

Usted no debe trabajar bajo los efectos de drogas o
alcohol.

No amenazar ni mostrar un comportamiento
violento en nuestro lugar de trabajo.

Si usted trabaja bajo los efectos de drogas o del
alcohol, usted representa un riesgo inaceptable para sí
mismo y para la seguridad de los demás. Está
prohibido:

Se le prohíbe a usted participar en cualquier acto que
pueda hacer que otra persona se sienta amenazada o
insegura. Entre éstos se incluyen las agresiones
verbales, las amenazas o cualquier expresión de
hostilidad, intimidación, agresión o novatadas. Esto se
aplica dentro de las instalaciones de la compañía, así
como también a su comportamiento fuera de nuestras
instalaciones, en el desarrollo de las negociaciones de
Cryo-Cell en cualquier lugar.

• Trabajar bajo los efectos del alcohol, drogas ilegales o
sustancias controladas.
• La posesión, venta, uso, transferencia o distribución
de drogas ilegales o sustancias controladas durante su
trabajo o dentro de las instalaciones.
• Trabajar limitado por el efecto de un medicamento
recetado legalmente o de un medicamento de venta
libre.
La seguridad es asunto de todos. La compañía necesita
de su ayuda para asegurarse que las áreas de trabajo
estén seguras, limpias y que los riesgos sean mínimos.
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Nuestra compañía también prohíbe la posesión de
armas en el lugar de trabajo, esta prohibición se
extiende a todos los rincones de nuestras instalaciones,
incluidos los estacionamientos.
Reporte y denuncie amenazas o cualquier acto
potencial de violencia de forma inmediata al Comité de
ética y cumplimiento.

Código: DO-DIR-5.1-03 | Revisión 07
Fecha de actualización: Agosto 2015

15

3
Integridad en la Empresa
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3.1

Registros comerciales
y financieros

Garantice la exactitud de todos los registros
comerciales y financieros de la empresa. Éstos
incluyen no sólo los estados financieros sino
también otros registros, por ejemplo informes de
calidad, registros de horarios, registros de gastos,
así como currículos vitae.
Garantizar los registros comerciales y financieros
exactos y completos es responsabilidad de todos, no
sólo una función del personal de administración. El
llevar registros e información exacta se refleja en la
reputación y credibilidad de la empresa y asegura que la
empresa cumpla con sus obligaciones legales y
regulatorias.
• Registre y clasifique siempre las transacciones en el
período contable pertinente y en la cuenta y
departamento correspondiente. No retrase ni acelere el
registro de ingresos o gastos para cumplir con las
metas presupuestarias.
• Los estimados y acumulados deben estar
respaldados por la documentación correspondiente y
basarse en su mejor juicio.
• Asegúrese de que todos los reportes que se envían a
las autoridades regulatorias estén completos, sean
razonables, precisos, oportunos y comprensibles.
• Nunca falsifique un documento.
• No distorsione la verdadera naturaleza de una
transacción.
• No participe en los esfuerzos de otra persona para
evadir impuestos.
Los empleados deben procurar ser exactos cuando
preparen información para la empresa. Los esfuerzos
intencionales para falsear o registrar incorrectamente
las transacciones o falsificar un registro comercial de la
empresa son violaciones al Código.
Consulte la Política de información financiera (Código:
DO-ADM-6.1-14).
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Bienes de la
Empresa

3.2

Proteja los bienes de la empresa y utilícelos de la
manera prevista.
No los utilice para su beneficio personal o de cualquier
otra persona.
Use su sentido común. Por ejemplo, la llamada por
teléfono o correo electrónico personal ocasional desde
su lugar de trabajo es aceptable. Las llamadas o
correos electrónicos personales excesivos son un uso
indebido de los bienes.
La política de la empresa puede permitir el uso
adicional de determinados bienes, por ejemplo un
vehículo de la empresa o un dispositivo de
comunicación inalámbrica. Verifique siempre las
políticas que garanticen que se utilicen los bienes de la
empresa según lo previsto.
Los robos de los bienes de la empresa, ya sea físico,
por ejemplo; el retiro no autorizado de material, equipo
o información de la empresa o el robo a través de
desfalco o información falsa intencional de horas o
gastos, puede dar lugar al despido y proceso penal. La
empresa considera el robo en el lugar de trabajo de
bienes pertenecientes a otros colaboradores de la
misma manera que considera el hurto de los bienes de
la empresa.
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3.2.1

Uso de tiempo,
equipos y otros
bienes

Tenemos la responsabilidad de proteger los activos de
Cryo-Cell encomendados a nosotros de cualquier
pérdida, daño, mal uso o robo. Los activos de
Cryo-Cell son solamente para el propósito por el cual
están destinados, nunca serán usados para propósitos
ilegales de cualquier índole.
• No participe en actividades personales durante el
horario laboral que interfieran o le impidan cumplir con
sus responsabilidades laborales.
• No utilice las computadoras y los equipos de la
empresa para negocios externos, ni para actividades
ilegales o no éticas tales como juegos de azar,
pornografía u otro tema ofensivo o ilegal.
• No aproveche para sí mismo una oportunidad de
ganancia financiera de la que tuvo conocimiento
debido a su posición en la empresa o a través del uso
de un bien o información de la empresa.
Ejemplos enunciativos más no limitativos de los activos
de la empresa:
• Dinero
• Productos
• Tiempo de trabajo y producto del trabajo de los
empleados
• Sistemas, programas y equipo de cómputo y oficina.
• Teléfonos
• Impresoras y fotocopiadoras
• Vehículos de la empresa
• Información confidencial/patentada
• Marcas comerciales de la empresa

EJEMPLOS:
Un favor personal
Un empleado utilizó computadoras y equipos de
la empresa, así como también tiempo en el
trabajo, para diseñar e imprimir invitaciones
para una boda y anuncios de nacimiento, como
favor para otros empleados. El empleado hizo
uso indebido de los bienes de la empresa.
Enseñanza
P: Soy gerente de mercadeo y me ofrecí como
voluntario para dictar un curso sobre mercadeo
en una universidad local. Creo que mis
estudiantes se podrían beneficiar con un análisis
de cómo la empresa desarrolló varias campañas
de mercadeo. ¿Puedo analizar este trabajo en
clase?
R: Sólo con la aprobación previa del Comité de
ética. El desarrollo de campañas de mercadeo
es un producto de trabajo de la empresa y un
bien de la misma. Gran parte de este trabajo
puede estar patentado y puede no ser
conveniente revelarlo fuera de la empresa.
Asistencia personal
Un gerente solicitó insistentemente a un
asistente administrativo que se ocupara de sus
asuntos personales durante sus horas de
trabajo, por ejemplo, retirar ropa de la tintorería,
verificar saldos de su chequera personal y
comprar presentes personales. El gerente hizo
uso indebido del tiempo de trabajo del
asistente, que es un bien de la empresa.

Consulte la Política de uso y resguardo de equipo
móvil y de cómputo (Código: DO-ADM-6.1-24),
Política de uso de internet y correo electrónico
(Código: DO-ADM-6.3-22) y la Política de uso,
mantenimiento y control de los vehículos
empresariales (Código: DO-ADM-6.1-19).
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3.3

Uso de información

Proteja toda la información no pública de la empresa, que incluye desde contactos e información de precios
hasta planes de mercadeo, especificaciones técnicas e información de los empleados.

3.3.1

3.3.2
Información no pública

No revele información no pública a nadie fuera de la
empresa, incluidos familiares y amigos, excepto cuando
se requiera con fines comerciales.
Los empleados están obligados a proteger la
información no pública de la empresa en todo
momento, tanto fuera del lugar de trabajo como en el
horario laboral e incluso después de finalizada la
relación de trabajo.
Consulte el Acuerdo de confidencialidad con el
empleado (Código: RE-ADM-6.2-10)

Privacidad
La empresa respeta la privacidad de todos sus empleados,
socios comerciales y clientes. Debemos tratar los datos
personales con responsabilidad y en cumplimiento con
todas las leyes de privacidad aplicables. Los empleados
que manejan información personal de otros, deben:
• Actuar de acuerdo con la ley aplicable.
• Actuar de acuerdo con todas las obligaciones
contractuales pertinentes.
• Reunir, usar y procesar dicha información únicamente
con fines comerciales legítimos.
• Limitar el acceso a la información a aquellos quienes
tienen un fin comercial legitimo para ver la información.
• Tener cuidado de evitar la revelación no autorizada.
• Sólo el personal autorizado podrá compartir esta
información cuando sea estrictamente necesario.
Consulte el Aviso de privacidad de clientes (Código:
DO-SER-7.2.1-10) y la Carta compromiso de
aceptación de protección de datos personales
(Código: RE-ADM-6.2-46).
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4
Conflictos de interés
Nuestro Código exige que cada uno de nosotros tome decisiones comerciales en forma ética y que
evitemos los conflictos de intereses. Permitir la corrupción en nuestras actividades de negocios es
totalmente incompatible con el enfoque de Cryo-Cell de llevar a cabo los negocios en forma correcta.
Nuestro compromiso con la integridad se extiende a todas nuestras actividades de negocios y a todas
nuestras interacciones con nuestros grupos de interés.
Las decisiones y acciones comerciales deberán basarse en los mejores intereses de Cryo-Cell, y no
deberán ser motivadas por consideraciones o relaciones personales. Las relaciones con proveedores,
contratistas, clientes, competidores o reguladores, actuales o futuros, no afectarán nuestro sano e
independiente juicio a nombre de la empresa.
Actúe en función del mejor interés de Cryo-Cell mientras realice su trabajo. Un conflicto de interés surge
cuando sus actividades y relaciones personales interfieren o parecen interferir con su capacidad para
actuar en función del mejor interés de la empresa.
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Ejerza cuidado especial si es responsable de
seleccionar o negociar con un proveedor en
representación de la empresa. Sus intereses y
relaciones personales no deben interferir con su
capacidad para tomar decisiones en el mejor interés de
la empresa. Cuando seleccione a los proveedores, siga
siempre las pautas de contratación aplicables de la
empresa.
Evite negociaciones que podrían afectar, o parecer
afectar, su toma de decisiones en representación de la
Empresa.
Determinación de conflictos de interés.
En cualquier posible situación de conflicto de interés,
pregúntese:
• ¿Podrían mis intereses personales interferir con la
empresa?
• ¿Podrían parecer de esa manera ante los otros, ya sea
dentro o fuera de la empresa?
Cuando no esté seguro, pida consejo.

4.1

Familiares y amigos

Si negocia con un cliente o proveedor que sea familiar o
amigo, asegúrese de que esto no afecte su capacidad
para actuar en beneficio de la empresa.
Las relaciones personales en el trabajo no deben influir
en su capacidad para actuar en el mejor interés de la
empresa y no deben afectar ninguna relación laboral.
Las decisiones laborales deben basarse en las
calificaciones, el desempeño, las habilidades y la
experiencia.

4.2

Regalos, comidas
y atenciones

No acepte regalos, comidas u otro tipo de atenciones ni
ningún otro favor de clientes o proveedores si al hacerlo
pudiera comprometer su capacidad para tomar
decisiones comerciales objetivas en beneficio de
Cryo-Cell.
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¿Qué hacer en caso de que te den regalos?

Regalos a empleados
de Cryo-Cell

4.2.1

Los empleados de Cryo-Cell
no aceptan
remuneraciones, regalos o propinas generosos. En
caso de recibir algún regalo de valor que pase de
$200.00; NO deberá aceptarlo. Sí está permitido
aceptar artículos de valor nominal, tales como artículos
promocionales que lleven el nombre de otra compañía.
No aceptaremos cualquier cosa que pudiera dar la
apariencia de que nuestro juicio a favor de un tercero
pudiera estar comprometido.
Si se le ofrece un regalo, comida u otro tipo de
atenciones que superen los límites antes indicados,
rechácelos cortésmente y explique las normas de la
empresa.
La aceptación de regalos, comidas u otro tipo de
atenciones que supere los montos anteriormente
mencionados deberán ser aprobados por el Comité de
ética y cumplimiento.

Regalos por parte
de Cryo-Cell

4.2.2

Algunas situaciones comerciales requieren del
obsequio de regalos.
Los regalos de Cryo-Cell
deberán ser legales, razonables y aprobados por la
gerencia local.
Cryo-Cell nunca paga sobornos.
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5
Integridad en negociaciones
con externos
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5.1

Negociaciones
con el Gobierno

Como ciudadanos responsables, es nuestra obligación
obedecer y cumplir con las leyes que regulan cualquiera
de nuestras actividades.
Cryo-Cell deberá cumplir con las leyes y regulaciones
aplicables donde quiera que hagamos negocio. Las
presiones percibidas o las exigencias debido a
condiciones del negocio no son excusas para violar la ley.

5.2

Anti-soborno

Un soborno consiste en dar u ofrecer algo de valor a un
funcionario gubernamental para influir en una decisión
discrecional. Algunos ejemplos de sobornos incluyen un
pago a un funcionario gubernamental para favorecer
una decisión de otorgar o continuar relaciones
comerciales, influir en el resultado de una auditoría o
inspección gubernamental o influir en la legislación
fiscal o de otra índole. Otros pagos a los funcionarios
gubernamentales también pueden constituir sobornos
en algunas jurisdicciones.
Para cumplir con las leyes anti-soborno, ningún
empleado debe ofrecer, directa o indirectamente,
ningún tipo de regalo, invitación de entretenimiento o
cualquier cosa de valor a algún funcionario del gobierno
o a sus representantes para los siguientes fines:
• Obtener o retener un negocio.
• Ejercer influencia en las decisiones comerciales.
• Asegurar una ventaja desleal.
Estas prohibiciones son aplicables a nuestras
operaciones comerciales y a cualquier persona que
actúe en nuestro nombre, incluyendo agentes,
consultores, proveedores y contratistas.
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5.3
Actividad política
Cryo-Cell no podrá hacer contribuciones políticas o hacer uso del nombre, fondos, propiedades, equipos o servicios
de Cryo-Cell para el apoyo de partidos políticos, iniciativas, comités o candidatos.
Actividad política personal:
Cryo-Cell es imparcial en la participación de su personal en los procesos políticos siempre y cuando éstos se lleven
en forma congruente con todas las leyes y procedimientos que la Ley marca.
• La empresa no reembolsará a los empleados por la actividad política personal
• Su trabajo no se verá afectado por sus opiniones políticas personales o su elección en aportes políticos
• No utilice la reputación o los bienes de la empresa, incluido su tiempo en el trabajo, para continuar con sus propias
actividades o interés políticos
• Si planea procurar o aceptar un cargo público, debe obtener la aprobación previa del Comité de ética
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6
Integridad en nuestro mercado
Debemos tratar a todas las personas en el mercado con quienes estemos en contacto con equidad e
integridad. Esto incluye a los consumidores que compran nuestros productos, los asociados que venden
nuestros productos, las comunidades a las que servimos, además de nuestros competidores y nuestros
proveedores. Detrás de este compromiso con la integridad se encuentra nuestra obligación de cumplir
con todas las leyes aplicables dondequiera que hagamos negocios.
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6.1

Calidad y seguridad
del servicio

Usted nunca debe comprometer la calidad de
nuestro servicio.
Para mantener la valiosa reputación de Cryo-Cell, es
esencial cumplir con nuestros procesos de calidad y los
requerimientos de seguridad.
Consulte
la
Política
DO-DIR-5.3-01)

6.2

de

Calidad

(Código:

Mercadotecnia
responsable

Si usted está involucrado en la comercialización de
nuestro servicio deberá hacerlo de forma responsable.
La comercialización de nuestro servicio debe reflejar los
altos estándares éticos de la compañía; debe ser
confiable, entendible y cumplir con todas las leyes.
En ningún caso deberá:
• Exagerar o distorsionar las cualidades de nuestro
servicio
• Nunca será aceptable transmitir mensajes
deliberadamente engañosos
• Crear falsas expectativas
• Omitir hechos importantes
• Hacer falsas reclamaciones sobre las ofertas de
nuestros competidores
• Usar declaraciones engañosas o falsas en
nuestra publicidad
Nuestra mercadotecnia y promoción será precisa y
verdadera. Solo obtendremos negocios legal y
éticamente. Nunca será aceptable el recibo o pago de
sobornos o remuneraciones.
En Cryo-Cell desarrollamos relaciones de largo plazo
con nuestros clientes, demostrando confianza,
honestidad e integridad.
Consulte la Política
DO-SER-7.2.1-04)
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Negociaciones con
clientes, proveedores
y asociados

6.3

La Empresa valora sus asociaciones con clientes,
proveedores y asociados. Tratemos a estos socios de
la misma manera en que esperamos ser tratados.
Trátelos con honestidad y respeto:
• No participe en prácticas desleales, engañosas o
confusas
• Presente siempre el servicio que ofrece Cryo-Cell
de manera honesta y directa

Nuestros clientes

6.4

Debemos tratar a nuestros clientes con equidad
La integridad en el mercado requiere que cada uno de
nosotros trate a nuestros clientes con ética, equidad y
en cumplimiento con todas las leyes aplicables. Al
tratar con nuestros clientes, en todo momento deberá:
• Establecer criterios de venta en base en la
superioridad de nuestro servicio, atención al cliente y
en nuestros precios competitivos
• Presentar nuestro servicio de forma honesta y directa
• Evitar las prácticas comerciales desleales o
engañosas
• Comunicar nuestra información de venta con claridad
• Cumplir con los términos y condiciones establecidos
en la venta
Nuestro contrato con los clientes siempre deberán
reflejar la importancia y el valor que los clientes tienen
para nosotros. Todas las ventas efectuadas a los
clientes y las negociaciones comerciales celebradas
deben de asentarse por escrito y cumplir con nuestras
políticas.
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6.5

Nuestros
proveedores

El desarrollo de relaciones de calidad con otras
compañías da una ventaja competitiva a Cryo-Cell.
Establece un canal de comunicación recíproco que
permite la retroalimentación constructiva para el
desarrollo y mejora de nuestros proveedores; nuestra
cadena de suministro está abierta a todos los negocios
que
cumplan
los
requerimientos
legales
y
especificaciones técnicas necesarios para el buen
funcionamiento de nuestros procesos y controles de
calidad, lo que permite la diversificación económica y la
inclusión de proveedores usualmente excluidos, ya que
se busca y da preferencia a los proveedores locales
para luego ir ampliando la búsqueda de forma
ascendente en caso de no encontrarlo en la zona.
No haremos negocios con quienes puedan dañar la
reputación Cryo-Cell, por ejemplo, quienes violen
cualquier ley. Estas leyes incluyen, por ejemplo:
estatutos locales sobre protección al medio ambiente,
salud, sobre el empleo, la seguridad así como
impuestos u otras obligaciones gubernamentales. Todo
arreglo con terceras partes deberá cumplir con las
políticas de Cryo-Cell y con la ley. No usaremos a
terceras personas para desempeñar actos prohibidos
por la ley o por el Código de Conducta de Cryo-Cell.
Agentes y consultores
Comisión y honorarios pagados a distribuidores,
agentes, buscadores o consultores deberán ser
razonables en relación al valor del servicio o del trabajo
que realmente se está haciendo. No pagaremos
comisiones u honorarios donde tengamos razones para
creer que se convertirán en sobornos, incluyendo la
dicotomía (comisiones de venta a doctores).
Subcontratistas
En algunos casos, el subcontratista está altamente
visible ante nuestros clientes, por lo tanto, es muy
importante asegurar que nuestros subcontratistas
conserven y fortalezcan la reputación de Cryo-Cell,
actuando consistentemente con nuestro Código de
Conducta.
Las decisiones de compra deberán tomarse basadas
solamente en los mejores intereses de Cryo-Cell. Los
proveedores se ganan los contratos con Cryo-Cell con
base en la idoneidad del producto o servicio, así como
de su precio, términos de entrega y calidad.
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Esperamos que nuestros proveedores no tomen
acciones contrarias a los principios de nuestro Código.
En consecuencia, el titular de cada relación con un
proveedor debe asegurarse que el cumplimiento del
Código de conducta empresarial para proveedores de
Cryo-Cell sea una condición del contrato con los
proveedores.
Consulte el Código de conducta empresarial para
proveedores
de
Cryo-Cell
(Código:
DO-SER-7.4.1-02).

6.6

Nuestros
competidores

Compita siempre con integridad y cumpla con las
leyes.
Cryo-Cell asume el compromiso de superar a sus
competidores legal y éticamente. Por lo tanto, usted:
• Nunca debe hacer comentarios sobre los productos o
servicios de los competidores de una manera inexacta o
falsa.
• Debe únicamente utilizar medios legítimos para
obtener información de los competidores.

• Vinculación con la comunidad: buscando una buena
relación con la comunidad y tratando de ser un actor
relevante en el desarrollo social, ambiental y económico
del lugar donde operamos, estableciendo proyectos o
actividades de forma planificada cuyo retorno sea el
bienestar de nuestra comunidad.
• Vinculación con el ambiente: demuestra su
compromiso por la sustentabilidad a través de acciones
de optimización recursos, reducción de la generación
de
desperdicios,
desarrollando
procesos
de
reaprovechamiento y reciclaje y promoviendo una
cultura ambiental.
• Calidad de vida: genera internamente un ambiente de
trabajo favorable, estimulante, seguro, creativo, no
discriminatorio y participativo, en el que todos sus
colaboradores interactúan bajo bases justas de
integridad y respeto, propiciando su desarrollo humano
y profesional, contribuyendo a que alcancen una mejor
calidad de vida. Invertimos en nuestros empleados para
desarrollar sus talentos y habilidades, y al mismo
tiempo crear oportunidades de empleo en nuestras
comunidades.
Cryo-Cell está comprometido en generar un
crecimiento rentable a largo plazo mediante la inversión
en un futuro más saludable para las personas y nuestro
planeta.

Cryo-Cell opera con prácticas de mercado honestas,
competencia leal, cumplimiento de la legislación
vigente y rechazando las prácticas desleales del
comercio como fraudes o espionaje industrial.
Consulte la Política
DO-SER-7.2.1-03).

6.7

de

competencia

(Código:

Compromiso con la
comunidad y el medio
ambiente

El papel de Cryo-Cell en la comunidad está guiado por
los principios de la responsabilidad social sustentada
en cuatro pilares:
• Ética empresarial: generar relaciones más sólidas y
transparentes entre sus grupos de interés,
estableciendo principios que guían en la toma de
decisiones, mediante valores y conductas que debe
asumir el personal y la forma en que se debe conducir la
empresa.
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Comunidad
Nos preocupa nuestra comunidad y los problemas
sociales que aquejan a ésta; es por eso que
emprendemos proyectos para ayudar a los que menos
tienen cumpliendo los programas de compromiso social
establecidos en la empresa. Cryo-Cell destina una parte
del presupuesto organizacional para establecer o
apoyar proyectos y actividades sociales de forma
planificada cuyo retorno sea el bienestar de ésta.
Promueve la participación y concientización de sus
colaboradores a través de la realización de acciones de
voluntariado en los proyectos emprendidos de carácter
social y ambiental, busca ser un canal que facilite el
desarrollo educativo e identificar las actividades o áreas
de oportunidad dentro de la comunidad.

Medio ambiente
Respetamos el ambiente cumpliendo con las leyes
ambientales aplicables en los países donde llevamos a
cabo nuestras operaciones.
Cryo-Cell está comprometido con la protección del
ambiente, minimizando el impacto ambiental de nuestras
operaciones y gestiona nuestros negocios en los
ecosistemas y la biodiversidad de tal manera que fomenta,
sensibiliza y busca el consumo de productos amigables
con el medio ambiente y en el uso sostenible de los
recursos naturales del mundo.
Apoyamos este compromiso estableciendo políticas y
programas ambientales para el uso responsable de
insumos en sus oficinas, busca la adquisición de equipos,
infraestructura y metodologías que generen ahorro y
eficiencia de energía, trata el agua utilizada en su
laboratorio a través de la neutralización sus desechos.
Cryo-Cell busca la concientización de sus colaboradores
a través de la difusión de temas ambientales entre éstos y
grupos de interés; capacita a sus colaboradores sobre
educación ambiental para que notifiquen a la dirección si
algún material peligroso hace contacto con el ambiente o
se maneja o dispone de forma inapropiada.
Consulte nuestro Reporte de Sustentabilidad, la Política
ambiental (Código: DO-DIR-5.3-02) y la Política de
Responsabilidad social (Código: DO-DIR-5.3-03).
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7
Administración de nuestro código
El Código de ética está diseñado para asegurar la uniformidad en la conducta de los empleados dentro
y fuera de Cryo-Cell.
Los procedimientos para tratar las violaciones potenciales al Código fueron desarrollados para asegurar
la uniformidad en el proceso en toda la organización. Ninguna serie de normas puede contemplar todas
las circunstancias. Estos procedimientos pueden variar según sea necesario, para cumplir con la ley
local o un contrato.
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7.1

Investigación de
violaciones al Código

Cryo-Cell considera todos los informes de violaciones al
Código seriamente y se compromete con la
confidencialidad y la investigación total de todas las
acusaciones.
El Departamento de Cumplimiento Global asignará uno
o más investigadores para que analicen todos los
reportes de supuestas violaciones al Código. El/Los
investigador(es) hará(n) lo siguiente:
• Actuarán en forma objetiva, a fin de determinar los
hechos a través de entrevistas o la revisión de
documentos.
• Se comunicarán con los empleados que puedan tener
conocimiento acerca de los presuntos incidentes.
• Recomendarán que se tomen medidas correctivas y/o
disciplinarias cuando corresponda.
De acuerdo con el código, Cryo-Cell se esfuerza por:
• Proteger la confidencialidad de los individuos
implicados, en la medida de lo posible.
• Informar al empleado sobre las acusaciones
realizadas en su contra cuando dicha divulgación no
ponga en peligro la investigación.
• Cuando sea admisible, permitir a los empleados
revisar y corregir la información denunciada.
Los empleados que están siendo investigados por una
violación potencial al Código, tendrán la oportunidad de
ser escuchados antes de cualquier determinación final.
La empresa sigue los procedimientos de quejas locales
en los lugares donde se aplican dichos procedimientos.
Si se le pregunta, usted deberá cooperar plenamente
con una averiguación o investigación.
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Medidas disciplinarias

7.2

Si usted viola nuestro Código, la compañía tomará
las medidas disciplinarias que correspondan.
Cryo-Cell procura imponer medidas disciplinarias que
se adapten a la naturaleza y circunstancias de cada
violación al Código. Se utiliza un sistema de disciplina
progresiva, emitiendo actas administrativas por faltas
menores que ocurran por primera vez. Las violaciones
al Código, de una naturaleza más grave o de la ley,
pueden dar lugar a:
• La suspensión sin goce de sueldo
• Terminación de la relación laboral
• En caso de violación a la ley, se podrán imponer
penas civiles y/o penales por parte de un organismo de
gobierno o un tribunal
Cuando se detecta que un empleado ha violado el
Código o reglamento, el acta de la decisión final y/o
acta administrativa se colocarán en el expediente de
personal del empleado como parte de sus registros
permanentes.

Información de decisiones e
investigaciones del Código

7.3

El comité de ética y cumplimiento
informa
periódicamente todas las investigaciones pendientes
del Código y decisiones finales del mismo, incluidas las
medidas disciplinarias tomadas a los altos directivos
de Cryo-Cell.

Firma y acuse de recibo

7.4

Todos los empleados nuevos deben firmar una carta de
reconocimiento que confirma que han leído el Código
de ética de Cryo-Cell y aceptan cumplir sus
disposiciones.
Consulte la Carta compromiso del cumplimiento del
Código de conducta y ética empresarial Cryo-Cell
(Código: DO-DIR-5.1-07).
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7.5
Anexos
Todos nuestros documentos como: políticas, manuales, códigos e incluso los instructivos de trabajo, así como los
registros complementarios requeridos para asegurar la eficaz planificación, operación y control de los procesos
pueden ser consultados en nuestro Sistema de administración documental electrónico.
Consulte:
• Misión de Cryo-Cell (Código: DO-DIR-5.1-01)
• Visión de Cryo-Cell (Código: DO-DIR-5.1-02)
• Valores de Cryo-Cell (Código: DO-ADM-6.2-11)
• Política de Calidad (Código: DO-DIR-5.3-01)
• Política Ambiental (Código: DO-DIR-5.3-02)
• Política de Responsabilidad social (Código: DO-DIR-5.3-03)
• Política de Publicidad (Código: DO-SER-7.2.1-04)
• Política de Competencia (Código: DO-SER-7.2.1-03)
• Política de Recursos Humanos (Código: DO-ADM-6.2-14)
• Política de Información financiera (Código: DO-ADM-6.1-14).
• Política de Uso y resguardo de equipo móvil y de cómputo (Código: DO-ADM-6.1-24)
• Política de Uso de internet y correo electrónico (Código: DO-ADM-6.3-22)
• Política de Uso, mantenimiento y control de los vehículos empresariales (Código: DO-ADM-6.1-19).
• Aviso de privacidad de clientes (Código: DO-SER-7.2.1-10)
• Acuerdo de confidencialidad con el empleado (Código: RE-ADM-6.2-10)
• Carta compromiso de aceptación de protección de datos personales (Código: RE-ADM-6.2-46)
• Carta compromiso del cumplimiento del Código de conducta y ética empresarial Cryo-Cell (Código: DO-DIR-5.1-07)
• Código de Conducta Empresarial para Proveedores de Cryo-Cell (Código: DO-SER-7.4.1-02)
• Reporte de Sustentabilidad
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