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! l. CARTACOMPRO"NJSODELDIRECTOR GENE~---~
rPara

BSD la responsabilidad

I
I sociedad,

social y la necesidad

- -:
de ~~nt~ib~ir ---;-~~odel~-d;;

d~sarrollo

parC:;--I~-:
I

constituye una parte fundamental

de nuestra identidad

como organización;

por lo tanto debe :

inspirar nuestras estrategias de negocios y decisiones de gestión, a efecto de desempeñarnos como empresa '
social y ambientalmente responsable.

Brindamos mejores oportunidades

de empleo y condiciones laborales, siendo uno de nuestros objetivos seguir

construyendo una empresa basada en respeto, .integridad
nuestros principales sfakeholders

y compromiso; generando mejores relaciones con

y alineando nuestros objetivos en la ética, calidad de vida de las personas,

salud y bienestar, vinculación con la comunidad y el medio ambiente.

Este cumplimiento de Responsabilidad Social es para nosotros un paso más en el compromiso que asumimos
cuando realizamos la gestión de negocio en beneficio de nuestros grupos de interés. Por ello, invitamos a
nuestros inversionistas, clientes, colaboradores

y proveedores

a vivir nuestro código de conducta para lograr

un impacto sustentable en nuestra sociedad.

Lic. Alejandro Cunillé Shaadi
Director General
BSD Recursos Humanos, S.e.
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I MISiÓN
En BSD somos una organización sustentable que apoyamos el Desarrollo estratégico de nuestros Stokeholden poro I
I

I

!

generarles Tranquilidad y Libertad.
: Proveemos buenas prácticas de Responsabilidad Social y Ambiental, manifestando un comportamiento ético hacia
nuestrosInversionistas, Clientes, Proveedores,

I

Comunidad y Colaboradores.

i
VISiÓN

En BSDcontribuimosa mejorar la Calidad de Vida de nuestrosStakeholders con un mod:lo de ~esarrollo Sustentable,
inspirado en estrategias que ofrezcan un beneficio tangible en la sociedad y en el medio ambiente.

\
!

I VALORES

i EnBSDguiamos nuestrocomportamiento con:
I

L-

Respeto: Tratamos a los demás reconociendo

- ----------------
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Integridad: Nos conducimoscon Etica, Honradez y Rectitud.
Responsabilidad: Actuamosconscientesde nuestroscompromisoshacia los demás.

I
I

POLíTICA DE CALIDAD (SGI-POL-Ol)
En BSD estamos comprometidos a mejorar la calidad de vida de las personas, proporcionando servicios
¡1 profesionales de Capital Humano, asegurando la satisfacción total de nuestros clientes, cumpliendo con los
1 requisitos de nuestro Sistema de Gestión
de Calidad y estableciendo eficaz y eficiente mente la mejora
1
I continua de nuestros procesos.

,
I

POLíTICA DE RESPONSABILIDAD

SOCIAL Y AMBIENTAL

1

I

I
I

(ESR-POL-Ol)
de las buenas prácticas de Responsabilidad !
Social y Ambiental, mejorando las Condiciones de Trabajo, Salud y Seguridad de nuestros Colaboradores; y
procurando satisfacer Económica, Social y Ambientalmente las expectativas de nuestros Stakeholders.
I

I En BSD estamos comprometidos con la Ética y la implantación

i

POLíTICA DE ÉTICA (ESR-POL-02)
En BSD proveemos servicios con Respeto, Integridad
Inversionistas, Clientes, Colaboradores,
Proveedores
discriminación, soborno, corrupción extorsión o fraude.
Nos comprometemos a actuar con transparencia
sin represalias ni prácticas deshonestas.

1

y Responsabilidad en las relaciones hacia nuestros:
y Comunidad; con Ética y Cero Tolerancia a la I

y confidencialidad,

con base en una sana retroalimentación

I

:

POLíTICA DE CALIDAD DE VIDA (ESR-POL-03)
1
En BSD estamos comprometidos a promover la Calidad de Vida de las Personas dentro de las Organizaciones, ¡
evitando el trabajo infantil, respetando los derechos humanosy, procurando jornadas laborales y salarios justos en i
tiempo y forma, libre elección de empleo, no discriminación y buen trato hacia nuestros Inversionistas,Clientes, :
Colaboradores, Proveedores y Comunidad.

I
I

POLíTICA DE SALUD Y SEGURIDAD (ESR-POL-04)
En BSD nos comprometemos a fomentar la salud y el bienestar de nuestros colaboradores dentro y fuera de
las organizaciones, promoviendo una cultura de cero accidentes y buenas prácticas de salud y, procurando!
evitar accidentes, enfermedades, condiciones y comportamientos inseguros, mediante la implantación y
observación de medidas de seguridad e higiene.

i

!

POLíTICA DE MEDIO AMBIENTE (ESR-POL-OS)
En
BSD contribuimos a la conservación y mejoramiento del medio ambiente y recursos naturales,
contribuyendo en la prevención y reducción de la contaminación, fomentando el desarrollo de la
responsabilidad
ambiental y la conciencia ecológica y, optimizando la gestión de nuestros recursos
materiales.
POLíTICA DE VINCULACiÓN
CON LA COMUNIDAD
(ETC-POL-Ol)
I
En BSDimpulsamosactivamente el desarrollo de la sociedad a través de campañas que fomentan la concientizacióny I
difusión de la ResponsabilidadSocial para mejorar la calidad de vida de nuestros5takeholders.
Buscamosapoyar distintas causassocialesen las que compartimos nuestrotiempo, talento y recursosen beneficio de la
comunidad.

i

POLíTICA DE NO REPRESALIAS (ETC-POL-02)
En BSDno toleramos ningúntipo de represalia en respuesta a los informes o la ayuda brindada de buena fe para la
resolución c!~na~ve~igación
o un procedimiento. Las represalias incluyen acciones como despedir, bajar ~

I
I
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categoría o transferir a una persona, así como evitar o excluir a la persona de actividades profesionales.

POLíTICA DE CONFIDENCIALlDAD

(ETC-POL-03)

En BSD reconocemos la importancia
reclamaciones

¡

confidencialidad

por

discriminación

de la confidencialidad

o que

participan

y entendemos que algunas personas que presentan

en una investigación

pueden

desear

que

se mantenga

la

de su identidad.

i Es por ello que en BSD

respetaremos la privacidad
investigación en el grado máximo de lo posible.

POLíTICA DE TRANSPARENCIA

y confidencialidad

de las personas que participen

en una

(ETC-POL-04)

En BSD nos comprometemos con nuestros grupos de interés a informar quienes somos, que hacemos y por qué lo hacemos, dando a
conocer todas las actividades que generan valor a la organización, así como sus actividades, gestión y resultados a través de su
Comunicación Oficial.

!

POLíTICA DE PUERTAS ABIERTAS (ETC-POL-05)
En BSD promovemos la libertad de interacción libre y confiable, para que nuestros colaboradores y administrativos
tengan acceso a la Dirección General y sus Coordinadores, con quienes pueden tener una comunicación abierta,
basada en el respeto, el dialogo y la sana retroalimentación, para la resolución de conflictos laborales sin represalias,
favoritismos o ventajas deshonestas.

I
!

i
POLíTICA DE NO DISCRIMINACiÓN

(CDV-POL-Ol)

En BSD reconocemos la igualdad de oportunidad para todos nuestros aspirantes por lo que estamos comprometidos a
proporcionar a todos nuestros empleados un lugar de trabajo libre de hostigamiento y discriminación de cualquier !
tipo, ya sea por el origen de cada persona, religión, color, género, edad, capacidad, orientación sexual, estado civil, I
salud, militancia política o de cualquier otra característica. Por tanto ningún colaborador estará sujeto a pruebas !
médicas, que pueda ser utilizada de modo discriminatorio, salvo que comprometa su salud, la de cualquier otra ¡
persona, intereses propios o de la empresa, u otra índole a sus Stakeholders.

POLíTICA DE EQUIDAD

E IGUALDAD

DE GÉNERO (CDV-POL-02)

En BSD defendemos los derechos humanos promoviendo la Equidad de género e Igualdad de oportunidades a todas
las personas. Tratando a la gente con dignidad y respeto y fomentando una mejor calidad de vida en nuestros
principales Stakeholders.

POLíTICA NO ACOSO LABORAL (CDV-POL-03)
Todos los colaboradores de BSD tienen derecho a trabajar en un entorno libre de toda conducta que se pueda
considerar como acoso laboral, hostigamiento o coerción mental. Es por ello que en BSD buscamos la colaboración
conjunta de todos nuestros grupos de interés; para prevenir el acoso laboral en el lugar de trabajo.

POLíTICA DE PROVEEDORES

En BSD

estamos orientados

beneficio,

lealtad

cumplimiento.

en el tiempo

Cualquiera

nuestro Código

(CDV-POL-04)

para

mantener

y

con nuestros Proveedores

altos estándares

de nuestros proveedores

de Conducta

de calidad,
deberá

una relación

a través

respetar

comercial

de transacciones

nuestras políticas,

sana

y

de mutuo

con transparencia
así como apegarse

y :
a

Ética.
--------------------------------------------------------~

l2_º-~ET~VO:_
~~~~-~-¡,~------~--_i
I Establecer las directrices, bases y lineamientos de nuestro Código de Conducta Etica, que permita
¡ nuestros Stakeholders (Inversionistas, Clientes, Colaboradores, Proveedores y Comunidad) tener una
LProfesional

y sustentable,

basa~a_e_n ~1-ª-~s_pe!C?'__
Ét_ica,_I_nte~ridad y Compromiso.

I

a todos
relación

_

I
I
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f 4. AlCANCE:
IEI presente

I sí y/o

_ -_--_~.

_

_ _ -

----

--

__

_--

-~---:

Código de C~ndu~tc;Etica aplica a todos los Col~borado~es internos de BSD y su relaci6n;ntre

con nuestros Inversionistas, Clientes, Administrados, Proveedores y Comunidad.

!
.

I

t

,------.----- ---- ------

!

5. RESPONSABILIDAD

!

de la Dirección General, del Comité de Ética, así como de sus integrantes, aseg~rar I~
correcta difusión y aplicación del presente Código de Conducta Ética. Asimismo es responsabilidad de todos I
nuestros Stakeholders apegarse a su cumplimiento.
.

I Es responsabilidad

Y AUTORIDAD:

------------- ----------------------------------------

~-------------------------------------------------------,
i

1,'

1
I

6. TERMINOS y DEFINICIONES:
----=-----~--~-,--------------------~------------__i
Código de Ética y Conducta: Es un documento redactado voluntariamente por una empresa en el que se

I

exponen una serie de principios a los que se compromete seguir unilateralmente.

,

! Ética:

Es la rama de la filosofía que estudia el bien y el mal en las costumbres y normas que rigen el
humano dentro de una comunidad y/o una Organización.

I comportamiento

Stakeholders: Grupos de interés en torno a una Organización en quienes está depositado
, tales como: Inversionistas, Clientes, Colaboradores, Proveedores y Comunidad.
1,.

¡

su desarrollo,

,

Responsabilidad

Social: Se define como la contribución activa y voluntaria por parte de las empresas para

el mejoramiento social, económico y ambiental de sus grupos de interés, generalmente con el objetivo de
mejorar su Calidad de Vida.
i
!

ESR: Empresa Socialmente Responsable. Es el compromiso consciente y congruente de cumplir íntegramente

i

I

con la finalidad de la empresa, tanto en lo interno como en lo externo, contribuyendo a la construcción del
bien común, considerando las expectativas sociales, económicas y ambientales de todos sus participantes, y
demostrando respeto por la gente, los valores éticos, la comunidad y el medio ambiente.

I

I

I

EICC: Código de Conducta de la Coalición Ciudadana de la Industria Electrónica.
Acoso

Laboral: Conocido con el término anglosajón mobbing.

1

Es el conjunto de acciones de intimidación,
o actitud hostil, agresiva o de indiferencia moral, social o psicológica, de forma sistemática y
persistente, que se produce en el ámbito laboral y que puede ser ejercida por agresores de jerarquías
superiores, iguales o inferiores a la víctima, que atentan contra su dignidad o integridad en sus lugares de

!

trabajo, dejándolas en una situación de malestar, soledad e indefensión.

I violencia

¡
I

I
'

Hostigamiento Sexual: Esuna forma de violencia relacionada con la sexualidad y connotación lasciva, en la
que existe una relación de subordinación laboral, y se presenta el ejercicio abusivo del poder, que conlleva
I
I a la víctima a un estado de indefensión y riesgo, independientemente de que se realice en uno o varios
1

1

I

eventos.

I
I

Acoso Sexual: Es una forma de violencia relacionada con la sexualidad y connotación lasciva, en la que si
bien no existe subordinación laboral, se presentan conductas verbales y/o físicas, que conllevan a la víctima

! a un estado de indefensión y riesgo, independientemente de que se realice en uno o vCl~ioseventos.
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.

Libertad

----1

-~----

1-I;v;'sTo~istas: Asegurar una gestión de los recursosde la Organización, mediante un sistema de información que-I
, garantice susustentabilidad, permita una adecuada toma de decisionesy salvaguardar su reputación e imagen.
i
Clientes: Apoyar su Desarrollo, generándoles Tranquilidad y Libertad, mediante serviciosbasados en nuestroSistema I
de Gestión de Calidad y ResponsabilidadSocial Empresarial.
I
I

I

Colaboradores: Mejorar su Calidad de Vida dentro de la Organización, con base en un trato digno y profesional,
dentro de los términos establecidos por ley, y contribuyendo a su Desarrollo, para brindarles Tranquilidad y
Libertad.
Proveedores: Alinearlos a nuestra Filosofía Corporativa, estableciendo una relación de Respeto,Ética, Integridad y
Compromiso,y exigiéndoles el total apego a nuestrasPolíticasde ResponsabilidadSocial y Calidad, en cada una de
nuestrastransacciones.

I

Comunidad: Generar un Desarrollo social sustentable en las comunidades en las que participamos; estableciendo
vínculosque refuercen las relacionesa mediano y largo plazo, impactando favorablemente en suCalidad de Vida.

I Medio Ambiente: Participar en Programas de Protección y Conservación del Medio Ambiente, generando una
concienciaparticipativa en nuestrosSfakeholders.

I¡ Competencia: Promover la sana competencia, de forma
l::mpetidores

r
I

justa y respetuosa, evitando el desprestigio de nuestros

y buscandoreplicar n~e:tras_b::no~~~~~ticasa:ortando un valor agre~~do.

...1

8. CUMPLIMIENTO DELCÓDIGO DE CONDUCA ÉTICA
'1'
Las normas establecidas en éste Código de Conducta Ética no pretenden cubrir todas las situaciones que las
personas puedan enfrentar en el desempeño profesional diario, ni aseguran por si mismas una conducta de
comportamiento ético y socialmente responsable, pero sirven como referencia para nuestras acciones y
decisiones de todo nuestro entorno.
I

I

Es por eso que se exhorta a todos nuestros Stakeholders
a ser responsables de manera individual, actuando
con ética, conforme a la ley, acorde a nuestros valores, los principios y políticas que rigen éste Código de
Conducta Ética.

1----

1

r

-----------------------

9. NORMASDECONDUCTA
9.1. Protección de los Activos de la Empresa

--_--c-

--------~ --

I

I Todos los colaboradores

deberán salvaguardar los recursos econormcos y materiales que se encuentren
bajo su custodia, utilizarlos para el desempeño de sus funciones y en beneficio de la Empresa. Asimismo
todos nuestros colaboradores son responsables del buen uso y mantenimiento de los Activos de la Empresa
aunque estos no se encuentren específica mente bajo su control.
Entendemos por Activos aquellos que se presten para la realización del servicio, tales como: instalaciones,
inmuebles, equipo electrónico, vehículos, mobiliario, software, estrategias de negocio, sistemas, tecnología,
información, marcas comerciales y uniforme~~ Los~nt~iores
son o~leto.~enurt.9~tivos más no limitativos
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incluyendo cualquier otro activo que sea utilizado para

Libertad

los fines de la empresa.

Las instalaciones, equipo, servicios y recursos económicos están dispuestos para el desarrollo y ejecución de
las actividades de la empresa y debemos hacer uso eficiente de los recursos disponibles a nuestro alcance
buscando mantenerlos en perfecto estado de funcionamiento,
procurando
maximizar su capacidad
y
prolongar su vida útil.
Los Activos no podrán ser utilizados con propósitos diferentes
cuente con la autorización por escrito de la Dirección General.

a los que la empresa

designe,

salvo que se

El uso de los recursos, propiedad
intelectual, tiempo o instalaciones de la compañía, incluyendo el equipo de
oficina, fotocopiadora
y correo electrónico de la empresa, entre otros, deberán ser utilizados de forma
eficiente y eficaz. Asimismo en BSD respetamos y fomentamos los derechos de propiedad Intelectual.
Nuestro compromiso como colaboradores
es proteger y optimizar el valor de la inversión y la Integridad en
el Negocio, utilizando los recursos de manera prudente y rentable a través de conductas de ética y
legalidad en todas nuestras prácticas de negocio y en todas las transacciones que realicemos.
9.2. Conflicto e/e interés
Un conflicto de interés se refiere a la contradicción que pudiera
colaboradores
de BSD y el interés general de la empresa.
Los grupos de interés de la empresa deberán
de sus actividades, y no deberán anteponer
intereses de la empresa.

existir entre los intereses

personales

de los

conducirse de manera honesta y responsable en el quehacer
sus intereses personales, profesionales o financieros ante los

Ningún colaborador
puede usar el equipo, materiales o recursos propiedad
de BSD para
actividad que no esté directamente relacionada con las actividades de la empresa.

cualquier tipo de

Está prohibido condicionar, o buscar condicionar una negociación a cambio de algún regalo, ingreso,
dádiva,
atención o cortesía, así como cualquier otro medio para obtener una ventaja indebida
o
deshonesta.
Los colabores de BSD tenemos prohibido aceptar regalos o cortesías de cualquier tipo porque comprometen
la objetividad de nuestras decisiones en actuales y futuras negociaciones, con excepción de obsequios no
monetarios usados generalmente
con fines de promoción por el donante, tales como regalos de cortesía
cuyo valor no debe exceder un valor de $300.00 (Trescientos pesos 00/100 M.N.). En caso de recibir un
regalo con valor estimado superior a dicha cantidad, el valor tendrá que ser estimado y validado por el
Comité de Ética y/o la Dirección General.
En caso de recibir un regalo o dinero cuyo valor real o estimado sea superior a
pesos 00/100
M.N.),éste deberá ser entregado
al Coordinador
de Desarrollo
custodia, con el fin de guardarlo para que sea rifado al final del año y, con el
venta de los boletos de la rifa, se lleve a cabo alguna campaña social sin fines de
Los regalos

de cortesía pueden

ser:

los $300.00 (Trescientos
Organizacional
para su
dinero recaudado
de la
lucro.
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Artículospromocionalestales como plumas,libretas, tazas de café o imanes.
Canastasde Regalos(dependiendo el valor y calidad de los artículoscontenidos).
Tarjetas o mensajesde agradecimiento.
Pequeñosregalos simbólicosde bajo valor otorgados en fechas especialescomo cumpleaños,bodas, etc,
Cualquier otro artículo que no esté mencionado en los puntosanteriores, pero que pueden ser consideradores
dentro de este apartado.

9.3. Manejo de la Información Confidencial
Se entiende como información confidencial los documentos, proyectos, planes de negocio, cotizaciones,
contabilidad y la información relativa a las actividades empresariales, situación financiera y rentabilidad
de la empresa. También se considera información confidencial todos aquellos datos, relativos a nuestros
grupos de interés y cuya divulgación puede afectar tanto a BSD como a nuestros Inversionistas, Clientes,
Colaboradores, Proveedores y Comunidad.
La información confidencial no puede utilizarse para uso distinto de lo que originalmente se concibió,
estando por tanto prohibido extraer ésta de las instalaciones (por cualquier medio) sin previa autorización
de la Dirección General, así como trasmitirla a terceros que puedan beneficiarse con el conocimiento de la
misma, en tanto ésta no sea conocida por el público en general.

9.4. Relación con nuestros Grupos de Interés
Nos comprometemos a actuar con base en nuestros valores
todos nuestros Stakeholders.

de Respeto, Integridad y Responsabilidad hacia

En BSD evitamos cualquier tipo de discriminación; promovemos jornadas laborales y salarios justos, el
respeto a los derechos humanos, la libre elección de empleo. En caso de no cumplir con estos enunciados se
tomarán medidas disciplinarias establecidas en el Reglamento Interior de Trabajo, así como las medidas
que las leyes indiquen.
En BSD fomentamos un ambiente libre de acoso sexual, hostigamiento sexual o conductas que generen un
entorno de trabajo hostil u ofensivo.
Los Colaboradores que sospechen o detecten cualquier actividad que parezca discriminación, acoso o que
pudiera interpretarse como hostigamiento, ocurrida o por ocurrir, deberán reportarlo inmediatamente alas
siguientes instancias:
,

Jefe Inmediato.

,

Coordinador de Recursos Humanos.

,
,
,

Titular del Comité de Ética.
Cualquier otro miembro del Comité de Ética.
Director General.

9.5. Prevenir la Violencia en el Trabajo
BSD no tolerará ninguna conducta violenta o amenazas. Ejemplos de esta conducta incluyen, sin limitación:
,
Comportamiento peligroso, intimidante o agresivo.
,
Amenazas verbales.
._-----------------
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Violencia física.
Acoso laboral (Mobbing).

I Si

alguno de los colaboradores llega a sentirse amenazado y/o considera que está en riesgo su
propia seguridad personal (o la seguridad dt; cualquier otro compañero, empleado, visitante o invitado)
podrá reportarlo inmediatamente al Comité de Etica, y/o a la Dirección General.

I1

¡
I

BSD investigará todos los incidentes de amenazas de violencia o actos de violencia que sean reportados.

I

Cualquier empleado que muestre conducta violenta o una conducta que se pueda interpretar como violenta,
recibirá una sanción inmediata y apropiada descritas en nuestro Reglamento Interior de Trabajo; incluyendo
el posible despido del trabajo y/o la acción penal según sea la circunstancia.

i

I
I

Los Colaboradores cuenta con el compromiso de BSD de que
intimidación o medidas disciplinarias por reportar una amenaza.

ninguno será objeto

de represalias,

9.6. Ejemplos de violaciones al Código de Conducta Ética
Con el propósito de ejemplificar
siguientes conceptos:

lo que se considera violaciones al Código de Conducta Ética, se incluyen los

,

I
I
I

I
I
I

i

Incumplir disposicioneslegales que generen sancionespor parte de las autoridades, daño patrimonial, o
contingenciasfuturas para la empresa.
,
Desatender en forma negligente las políticas, normas y prácticas para la buena administraciónde las
empresascon serio perjuicio de las mismas.
,
Cometer acoso sexual entre el personal de la empresa.
,
Evidenciar intoxicación por droga o alcohol y/o tener conductas inmorales en las instalacionesde la
empresa.
,
Discriminar, intimidar u hostigar a otra persona por causa de raza, color, sexo, edad, origen, creencias,
preferencia sexual o capacidad física.
,
Incumplirnormasde seguridad que pongan en riesgo la vida del personal o los bienes de la empresa.
,
Denunciarinfundadamente y de mala fe a una persona inocente.
,
Consumir,distribuir, transportar, vender y poseer cualquier tipo de droga.
,
Comprometer legalmente a la empresa sintener autorización o pruebas para tales fines.
,
Omitir o no informar con oportunidad sobre violacionesal Código de Conducta Ética.
,
Realizar operaciones en beneficio personal, familiar o de terceros, en perjuicio de la empresa.
,
Influir, ejercer coerción,manipular o engañar a cualquier auditor que desempeñeuna investigacióno revisión
dentro de la empresa.
'Distorsionar
los registros contables.
,
Reportar operaciones ficticias, entre otras, sobre ventas,compras, préstamos,créditos y gastos.
'Cobrar
chequesfalsificando endosos.
'Falsificar
o alterar comprobantes.
'Llevar
a cabo compras innecesariasde bienes y serviciosen perjuicio de la empresa.
,

'

I

Cualquier Situación no prevista en éste Código de Conducta Etica será sometida a la revisión del Comité de ,
Ética y de la Dirección General y, en su caso, incluida en este documento. O bien hacer uso de nuestra

I Política de Puertas Abiertas
1__________

i

(ESR-POL-06).

_

I
J

TITULO

Código de Conducta Ética
Código

-

pC-M~N-~ _

I

T- Ve~¡ón

J_

-T
00

F~chade Eí;boració-;'

j

-

Junio 2015
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amos con un Comité de- Ética que analiza todas las denuncias recibidas a través de:
n de sugerencias físico ubicado en nuestras oficinas: Av. San Luis Gonzaga #4977, Colonia Jardines de
Guadalupe, en Zapopan, Jalisco, con CP. 45030. Asimismo contamos con el siguiente correo electrónico:
opina@bsdrh.com.mx, o a los teléfonos 01 800 RH GENTE (744-3863), 3817 8721, 8848.

L____
REFERENCIA~S~-"-I Manual de Calidad (SGC-MAN-01)
I Manual de S~stemade Gestión de Responsabilidad Social ESR.(ESR-MAN-01)
¡ Código de Etica EICC

!

rl .

Versión
00

D_ES:AMBlqS
.

f
I

i

---- -------------~-----~-.
"---""

-,-,--_~D.escripción del Ca~~o_~_--,----,-,-_
Primera emisión

---

+_

....

-

Fecha .de Modificación

_________
~I__.

MaYO 2015

j

--.-,

-----------------

r. S:0NTRqL

I
I

----~

~

i

1

j

r---~~-

,

l'

-~
1

I

