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CÓDIGO DE ÉTICA
Introducción
El presente Código tiene como objetivo mostrar los valores y
principios básicos a los que se adhiere el personal de todas las
Empresas que integran “Windsor Integra S.A. de C.V.”, en
congruencia con la Misión y Visión establecidas, y como forma de
reafirmar el compromiso que asumimos ante la sociedad.
Además de sintetizar el actuar ético de los que formamos parte
de “Windsor Integra S.A. de C.V.”, este Código es la base y guía
para la elaboración de políticas, reglamentos y demás documentos de autorregulación empresarial, necesarios dar congruencia y
alinear nuestro diario actuar de manera socialmente responsable.
Para asegurar su vigencia y su constante reflexión, y dado que un
esfuerzo de esta naturaleza es siempre perfectible, este Código
está sujeto a una revisión bianual por parte del Comité de Ética
empresarial, el cual para ello se deberá nutrir de la retroalimentación periódica y sistemáticamente del personal y de los grupos de
interés de todas las Empresas que integran “Windsor Integra S.A.
de C.V.”.
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CÓDIGO DE ÉTICA
Principios
En “Windsor Integra S.A. de C.V.”, estamos comprometidos con
el desarrollo social y empresarial, por ello asumimos y promovemos los siguientes principios.
a) Igualdad de oportunidades: Estamos comprometidos con
brindar igualdad de oportunidades para que nuestros empleados
desarrollen su actividad profesional. Por esta razón las decisiones
de promoción, capacitación o remuneración siempre están
fundamentadas en estimaciones y circunstancias objetivas.
b) Respeto a la individualidad: Reconocemos que cada persona
contribuye a la Empresa de forma individual y que posee un valor
único e incomparable, así mismo, que el respeto integral de cada
miembro de la Empresa resulta fundamental para la plena realización de un trabajo en equipo.
c) No discriminación: Asumimos la responsabilidad de mantener
el entorno de trabajo libre de toda discriminación. Todo trabajador debe ser tratado con respeto por parte de sus compañeros,
superiores y subordinados.
d) Conflicto de intereses: Confiamos en que todo el personal
trabaje de manera dedicada en beneficio de la Empresa, sin que
la propia toma de decisiones se vea intervenida por cualquier otro
factor que favorezca intereses ajenos a la productividad y el
cumplimiento de nuestros objetivos.
Todos asumimos la responsabilidad de declarar cualquier interés
que pueda entrar en conflicto con la Empresa, para evitar que se
presenten diferencias entre los intereses de la Empresa.
e) Protección y uso de datos personales: Estamos comprometidos
a solicitar y hacer uso exclusivamente de aquellos datos personales que sean necesarios para una eficiente y eficaz gestión de los
negocios, respetando en todo momento la normativa aplicable.
f) Legalidad: Rechazamos y condenamos todo acto y hecho que
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contravenga lo señalado por las normas jurídicas vigentes relacionadas con la operación de “Windsor Integra S.A. de C.V.”.
Para ello sabemos que la comunicación y la honestidad son
esenciales entre todo el personal. Sabemos además que estas
acciones pueden constituir un delito y por ende son ilegales.
En el mismo sentido, no solicitamos, aceptamos u ofrecemos, ya
sea directa o indirectamente, gratificaciones, sobornos o dádivas
de ningún tipo. Esto incluye el intercambio indebido de dinero,
préstamos, privilegios especiales, favores personales, beneficios o
servicios.
g) Salud y seguridad en el trabajo: Estamos comprometidos a
brindar un ambiente de trabajo saludable y seguro, libre de todo
peligro reconocido. Para ello, cumplimos con todas las normas y
prácticas de seguridad y asumimos la responsabilidad de tomar
las medidas de precaución necesarias.
También informamos inmediatamente acerca de accidentes,
prácticas o condiciones inseguras y situaciones de riesgo en el
lugar de trabajo, como parte del compromiso con la seguridad en
el lugar de trabajo.
h) No violencia o acoso laboral: Condenamos los actos de acoso
o violencia por parte de un director, socio o empleado contra otra
persona. Tales actos, 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
así como la normatividad jurídica vigente.
i) Confidencialidad sobre información de terceros: Protegemos la
confidencialidad de información de terceros, relativa al trabajo
que llevamos a cabo. 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 a hacerlo. Incluso
si nos desvinculamos de la Empresa seguimos teniendo la obligación de proteger información sensitiva del cliente. Asimismo,
evitamos utilizar la información de los clientes en beneficio
propio.
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CÓDIGO DE ÉTICA
j) Precisión en las funciones encomendadas: Estamos conscientes
de la importancia que tiene transmitir a todos los colaboradores la
información necesaria para el cumplimiento de sus funciones, ya
que solo de esta manera estarán comprometidos e involucrados
con los objetivos de la Empresa, desarrollando así su labor con
pasión y profesionalismo.
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CÓDIGO DE CONDUCTA
Declara su compromiso a cumplir el código de conducta, dicho
código se compone de los siguientes preceptos:
1. Impulsamos la ética empresarial descrita en el Código de Ética
Empresarial de “Windsor Integra S.A. de C.V.”, comprendido en
principios, prácticas y valores dentro de él.
2. Cumplimos con los acuerdos pactados en el Código de Confidencialidad, para salvaguardar la información de la Empresa, y
esta a su vez la de sus colaboradores.
3. Respetamos el reglamento interno de la Empresa desde el
momento del ingreso a la corporación, de igual forma cedemos a
sus lineamientos y órdenes.
4. Desarrollamos todas las actividades con transparencia, en
relación con colaboradores, clientes, el Estado, y la comunidad.
5. Dentro del marco de la ley, efectuamos con la normatividad
legal toda actividad laboral y/o tributaria.
6. Rechazamos todo acto de corrupción, colaborando con la
autoridad competente en el combate contra estas prácticas.
Cumplimos todas las leyes contra el soborno, en los países donde
llevamos a cabo nuestra actividad, dirigiéndonos con esto de
forma ética y honesta, y al mismo tiempo porque es un deber
legal.
7. Brindamos igualdad de oportunidades y seguridad en el
trabajo a todos por igual.
8. La generación de valor para colaboradores, clientes y la comunidad, se enmarca dentro de la economía del mercado.
9. Todas nuestras actividades se realizan con respeto y valorando
en primer lugar al ser humano en toda la extensión de la palabra,
repudiamos cualquier actividad encauzada por principios relativos
a: origen, edad, sexo, religión, grupo étnico, preferencia sexual,
incapacidad física y/o cualquier otro tipo de discriminación.
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CÓDIGO DE CONDUCTA
10. Con el fin de enriquecer y fomentar la diversidad cultural,
respetamos la diferencia de pensamiento. Dando lugar al dialogo
y a la participación de diferentes grupos sociales.

08

PÓLITICAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
OBJETIVO Y JUSTIFICACIÓN
Como organización líder dentro del ramo, como respuesta a las
demandas de la globalización y de los estándares de competitividad que ella exige y como parte del desarrollo y consolidación de
nuestra identidad como organización, en “Windsor Integra S.A.
de C.V.”, hemos definido nuestra Misión, Visión, Valores y Código
de Ética.
Ahora, conscientes de las necesidades de la sociedad en la que
nos desarrollamos, “Windsor Integra S.A. de C.V.” hemos diseñado una serie de políticas específicas de Responsabilidad Social
como parte de un compromiso con nosotros mismos, nuestros
clientes, accionistas, colaboradores, la sociedad en general y el
medio ambiente.
Basados en el respeto de las mejores prácticas corporativas, el
reconocimiento de la Responsabilidad Social del Grupo marca
una nueva etapa, en la que no solamente buscamos incrementar
la calidad de los proyectos, sino establecer una posición ética
frente a nuestros diferentes grupos de interés, que reditúe en
mejores relaciones, mayor confianza y un actuar más responsable.
Como grupos primarios de interés tenemos principalmente a
nuestros colaboradores, socios, consumidores y clientes, proveedores y a la comunidad en general. Para poder tener un impacto
responsable y al mismo tiempo sensible a las necesidades de
cada uno de ellos.
De manera general las Políticas de Responsabilidad Social de
“Windsor Integra S.A. de C.V.”, tienen como cometido:
1. Promover conductas y prácticas éticas, así como aumentar el
compromiso de la Empresa con su entorno para generar confianza en los principales grupos de interés y la sociedad en general.
2. Ayudar a la mejora en la calidad de vida de los empleados y
colaboradores.
3. Asistir en el alcance de las metas y objetivos considerando
prácticas fundamentadas en el respeto al medio ambiente.
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PÓLITICAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
4. Darles a los grupos de interés, especialmente a la comunidad
que puede ser impactada con nuestras acciones: confianza y
seguridad en nuestras labores.
5. Aportar en el aumento de la imagen positiva, el prestigio y la
acreditación externa de la organización.
6. Ejecutar juiciosamente los riesgos y las circunstancias para
optimizar sus impactos positivos y, en la medida de sus posibilidades, minimizar los negativos.
Estos cometidos, se encuentran divididos en las siguientes áreas
de atención:
a. CALIDAD DE VIDA DE LOS TRABAJADORES
El principal objetivo dentro de la política de responsabilidad
social dentro de la Empresa es la valoración del individuo como
persona, buscando siempre su autorrealización y reconociendo su
valor único, buscando siempre para él o ella programas que
garanticen su crecimiento, buen desempeño y satisfacción.
I. Cuidando siempre la rentabilidad de la organización como base
de la sostenibilidad venidera de la sociedad, crear interés para los
proveedores, colaboradores y clientes.
II. Dentro de los planes específicos de Responsabilidad social, se
dará prioridad a estrategias educativas a los colaboradores, como
voluntariados, técnicas y programas culturales.
III. Favorecer iniciativas que procuren un beneficio eficaz y eficiente al capital intelectual del Grupo.
IV. Como un plan de sensibilización con los colaboradores:
fomentar e incentivar actividades recreativas y deportivas que
generen factores de cambio en calidad de vida.
V. Generar brigadas y campañas de salud que propaguen la
información sobre enfermedades: riesgos, tratamientos, así como
factores y estrategias de prevención.
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PÓLITICAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
VI. Brindar capacitación de calidad a los colaboradores, que
reditúe en su auto concepto: sabiéndose valorados por la Empresa e integrados a su equipo de trabajo.
VII. Favorecer la empatía con nuestros colaboradores, siendo
sensibles a las necesidades y emergencias familiares.
VIII. En horarios de trabajo mostrar flexibilidad, y favorecer la
remuneración del tiempo extra trabajado.
IX. En reconocimiento al esfuerzo y dedicación incentivar con
premios de producción.
X. Ofrecer apoyo psicológico a nuestros colaboradores en materia
de igualdad de género, problemas sociales y personales.
XI. Incluir a las familias de nuestros colaboradores, con programas
que integren y les doten de información sobre las actividades que
desempeñan sus familiares dentro de la Empresa.
XII. En el caso de una reducción de presupuesto, tener como
última opción, el despido de los colaboradores.
XIII. Contar con un programa de incentivos que fusione una
evaluación objetiva de: aptitudes, habilidades y desempeño
individuales. Esto con una evaluación colectiva de resultados.
XIV. Prohibir el trabajo a niños en cualquiera de sus expresiones.
XV. Prohibir el trabajo forzado y/u obligatorio.
XVI. En las contrataciones favorecer la equidad de género,
privilegiando siempre el talento y la capacidad de los colaboradores.
XVII. Aceptar la diversidad de orientación sexual, credos, origen
étnico, ideología política, dando las mismas oportunidades para
la contratación, remuneración, promoción y división del trabajo.
XVIII. Dar antelación a la relación de responsabilidad de los
colaboradores con sus familias.
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PÓLITICAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
XIX. Desarrollar programas de actividades, que abonen al bienestar de los colaboradores y sus familias (deportivas, culturales y
sociales).
XX. Ser considerados con prácticas que favorezcan el balance
trabajo-familia, valorando de manera particular a madres y padres
con hijos pequeños y/o situaciones especiales.
XXI. De la misma forma, considerar a los familiares directos de los
colaboradores para extenderles prestaciones laborales.
XXII. Apoyar a los colaboradores para que se desarrollen profesional y socialmente en base a la identificación de sus necesidades
particulares.
XXIII. Reconocer en los colaboradores su generación de ideas
para la toma de riesgos y decisiones en favor de la organización.
XXIV. Integrar a los colaboradores subcontratados (ya sea por
outsorcing o tercerizados) a los programas de capacitación y
desarrollo profesional y personal.
XXV. Promover entre los colaboradores, actividades recreativas
que abonen a su salud física y mental.
XXVI. Mantener a los colaboradores informados sobre cambios
que puedan afectarles, así como de noticias que impacten en su
quehacer diario.
b. COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE
Siendo parte de la sociedad, y al mismo tiempo siendo observadores de los problemas a los cuales nuestro medio ambiente está
expuesto diariamente, queremos ser agentes de cambio para
brindar como ciudadanos la oportunidad y el derecho de tener un
hábitat digno para cualquier ser vivo. Es por esto que generamos
estrategias, las cuales permitan adecuarnos en la medida de
nuestras posibilidades a ser una Empresa sensible y dedicada a
las circunstancias de nuestro entorno.
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PÓLITICAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
I. Promover entre los grupos de interés la pertinente utilización de
los recursos naturales y no naturales, así como la preservación de
la biodiversidad de la zona.
II. Impulsar el respeto por el medio ambiente brindando información propicia al personal para su adecuada conservación.
III. Todas las Empresas que forman parte del Grupo son responsables con el medio ambiente, cumpliendo con las leyes y requerimientos de seguridad ambiental. Trabajando y viendo siempre
por la seguridad del medio ambiente que les rodea.
IV. Buscar el mayor respeto posible al medio ambiente en el cual
se desarrolla. Minimizar los efectos negativos que provisionalmente estos pudieran ocasionar.
V. Contribuir en la conservación de los recursos naturales y de
aquellos espacios que tengan algún interés: cultural, ecológico,
paisajístico y/o científico. Establecer las mejores prácticas y
promover entre los colaboradores y/o empleados la correcta
utilización y conocimiento de las mismas.
VI. Fomentar la conciencia del uso de medios de transporte
alternativos como: bicicleta, transporte colectivo, motocicleta
eléctrica; impartiendo adecuada información y educando a los
ciudadanos sobre su práctica.
VII. En cada una de las áreas de las diferentes Empresas que
conforman el Grupo, generar tácticas para la reducción de
consumo de papel. De igual forma concientizarnos y comprometernos en hacer un adecuado uso de recursos como: agua, luz,
teléfono; para ahorrar y valorar cada uno de ellos.
c. ÉTICA Y GOBERNANZA
Siendo una de las principales funciones del gobierno el garantizar
el bien común para todos, sabemos que una manera de ser leal a
este precepto es teniendo principios, políticas y normas que
promocionen, acaten y aseguren la buena conducción de un
trabajo honesto y responsable, que reditúe en una sociedad
comprometida y responsable.
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PÓLITICAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
I. Realizar y ejecutar estrategias de protección que garanticen la
seguridad empresarial en todos sus alcances.
II. Impulsar las relaciones con las autoridades tributarias de
manera profesional, basadas en la honestidad, colaboración,
confianza y lealtad.
III. Impulsar actividades innovadoras que favorezcan el perfeccionamiento de las operaciones, el correcto uso y proceso de las
instalaciones y los equipos, la reducción del impacto al medio
ambiente, la creación de productos que satisfagan las nuevas
demandas, y la reducción de costos de operación.
IV. Tener como uno de los principales compromisos el proporcionarle a los socios una rentabilidad razonable por su inversión,
haciendo uso prudente de los recursos, teniendo presentes las
normas éticas y legales en todas las prácticas y transacciones y el
apego total a la ley y a nuestros compromisos éticos.
V. La competencia en el mercado está basada en las diferencias
de: calidad, servicio y precio. Todo esto dado en una atmosfera
de integridad. La promoción y publicidad cumple con la legislación en materia de competencia. Estar conscientes de que la
competencia debe darse en torno a la estrategia comercial,
calidad y servicio de los productos y sobre todo siempre siendo
congruentes con los valores de la Empresa.
VI. Las negociaciones son siempre honestas y equitativas dejando
de lado imposiciones y discriminaciones. Se asegurará siempre de
mantener el respeto a los derechos de los clientes.
VII. Mantener compromiso con la legalidad de las operaciones,
siendo escrupulosos en la elección de proveedores incitándolos a
que no incurran en prácticas ilegales.
VIII. Estar siempre al parejo con trámites, pagos o requerimientos
que cualquier dependencia de Gobierno requerida.
IX. Se conoce, respeta y apoya la protección de los derechos
humanos, asegurando siempre la no discriminación y el respeto a
todos los derechos civiles y políticos de todo individuo.
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PÓLITICAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
X. Buscar y perpetuar siempre la protección de quien denuncie la
violación de los derechos humanos, actos de corrupción, y/o el
incumplimiento de nuestras políticas y códigos por parte de
cualquier individuo.
XI. Procurar e impulsar la gestión socialmente responsable de
integridad, entre los proveedores.
XII. Precaver en todo momento, que los colaboradores se involucren en conflictos de intereses.
XIII. Se hace del conocimiento de las autoridades cualquier
intento de corrupción por parte de algún funcionario de gobierno, si llegase a ocurrir.
XIV. Se examina preventivamente cada una de las campañas
publicitarias de los productos, perfilándolas siempre en base a los
valores de la Empresa. Las campañas y publicidad son de carácter familiar, y aptas a todo el público.
XV. En cuanto a los procedimientos, estar pronta y consecuentemente con garantías, ofreciendo soluciones adecuadas a
cualquier problemática con productos.
d. COMPROMISO CON LA COMUNIDAD
Tenemos presente la importancia de reforzar el vínculo con la
comunidad, que es quien nos mantiene de pie. Siendo proclives
a apoyar a diferentes asociaciones que mantengan y tengan
como principal compromiso el ayudar a los más necesitados en
diferentes ámbitos. Tomamos acciones para contribuir a una
mejora en la calidad de vida de las personas, promoviendo el
respeto a todos por igual y la búsqueda de igualdad de oportunidades.
I. Hacer un adecuado uso de la información que proporcionan o
solicitamos a los clientes. No revelar su identidad y datos personales, durante y posteriormente al uso indicado.
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II. Saber que lo que posiciona a la Empresa y quien es la razón
de su existir es la sociedad en la cual nos desarrollamos, es por
eso que se debe estar comprometido con los principios y
valores que den sustento a la comunidad.
III. Estar comprometidos con el crecimiento de la comunidad,
es por esto que se debe incidir en la creación y mantenimiento
de fuentes de empleo digno.
IV. Estar conscientes del impacto que la publicidad que maneja
la Empresa llega a tener, es por esto que se debe verificar su
pertinencia, cuidándose de no estar sujetos a interpretaciones
erróneas.
V. Fomentar en los jóvenes más vulnerables la importancia de
culminar sus estudios profesionales para una completa auto
realización. Esto, apoyando a fundaciones, que lo lleven a cabo
mediante asilo y sustento.
VI. Ser sensibles ante la diversidad de capacidades, apoyando
a personas con alguna condición de deficiencia física, mental,
intelectual o sensorial. Y al mismo tiempo crear impacto de
sensibilización e información a nuestros colaboradores mediante actividades en conjunto.
VII. Comprometernos con la realidad que vive una gran parte
de la población en cuanto a la falta de alimentación, siendo un
aportador de aquellos que viven una diferente realidad de
oportunidades.
VIII. Asistir a las necesidades de las madres embarazadas en
desamparo.
IX. Estar comprometidos con los adultos de la tercera edad
que se encuentren bajo el cobijo de asilos o asociaciones
similares.
X. Colaborar con la importante tarea de instruir y formar a los
padres de familia en su trabajo del día a día como guías de sus
hijos.
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XI. Buscando siempre la dignidad de las personas, se rechaza a
participar en programas que vayan en contra de la misma. Siendo
un precursor de los valores de la comunidad.
Esta política se realiza con aportaciones del Comité de Gestión
Ética y Responsabilidad Social. Conociendo los diferentes puntos
de interés de cada uno de los miembros, y se somete a una
revisión anual. Sin embargo por detalles de su nueva creación la
primera revisión se dará en un periodo de seis meses para poder
generar cambios, afirmaciones o modificaciones del mismo.
El objetivo final es lograr que todas las Empresas y sus colaboradores hagan parte de su quehacer diario y sus acciones, un
compromiso con los valores y conductas que propician una
armonía en sus relaciones, así como positividad. Esto va dirigido
también a los demás grupos de interés que se conectan con el
Grupo, garantizando un desarrollo sostenible de su imagen y
reputación.
Esta política deberá difundirse a todos los niveles de la organización y su cumplimiento será responsabilidad de cada empresa.
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