CÓDIGO
DE ÉTICA
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NOS COMPROMETEMOS, CON NUESTROS ACCIONISTAS,
EN ACTUAR CON EL MEJOR CRITERIO, HONESTIDAD Y
PROFESIONALISMO QUE REDUNDEN EL CRECIMIENTO
SOSTENIBLE Y RENTABLE DE LA ORGANIZACIÓN, ACTUANDO
SIEMPRE CON INTEGRIDAD.
Este código de ética se constituye en el documento que
guiará la conducta de todos quienes conformamos
COFAR.
Todos velamos por mantener un crecimiento sostenible y
rentable, orientando con calidad y responsabilidad las
diversas actividades y exigiéndonos eficiencia.
Brindamos información completa, precisa y transparente
a nuestros accionistas. Somos rigurosos al elaborar nuestros informes financieros a fin de garantizar la fiel representación de nuestras transacciones y estados financieros.
Nuestra integridad financiera no debe ser comprometida.
Revisamos y aprobamos adecuadamente las transacciones comerciales y operaciones financieras. Nuestro juicio
o toma de decisiones empresariales no es influido por
intereses personales, debiendo comunicarse con transparencia cualquier conflicto de intereses, real o potencial.

NOS COMPROMETEMOS, CON NUESTROS ACCIONISTAS,
EN ACTUAR CON EL MEJOR CRITERIO, HONESTIDAD Y
PROFESIONALISMO QUE REDUNDEN EL CRECIMIENTO
SOSTENIBLE Y RENTABLE DE LA ORGANIZACIÓN,
ACTUANDO SIEMPRE CON INTEGRIDAD.

Frente a amenazas protegemos nuestros activos (colaboradores, reputación, propiedad industrial e intelectual, información, productos, etc.) y
velamos por su adecuado uso y
conservación, garantizando que se
empleen para fines industriales, administrativos y comerciales legítimos.
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Protegemos nuestros derechos de propiedad industrial e
intelectual y respetamos los de terceros. La propiedad
industrial e intelectual creada, desarrollada y obtenida
por los colaboradores de la empresa en el marco de su
relación laboral pertenecen a COFAR.
Estamos comprometidos en mantener el suministro continuo de nuestros principales productos y servicios en la
eventualidad de un suceso no deseado o de una interrupción temporal y/o parcial de nuestras operaciones.
Velamos de manera especial por mantener una cultura
organizacional compatible con nuestros valores y con
nuestro carácter de empresa productiva, dinámica y
creciente. Para ello, alineamos nuestras diferentes prácticas de modo de mantener vigente nuestra cultura, reforzándola cuando sea necesario y ajustándola cuando se
aprecien desviaciones incompatibles.

TODOS VELAMOS POR MANTENER UN CRECIMIENTO
SOSTENIBLE Y RENTABLE, ORIENTANDO CON CALIDAD Y
RESPONSABILIDAD LAS DIVERSAS ACTIVIDADES Y
EXIGIÉNDONOS EFICIENCIA.
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ASPIRAMOS A SER LA EMPRESA MÁS VALORADA POR
NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS.
Nuestro objetivo es ser excelentes en la atención a
nuestros clientes, velando por los aspectos legales y éticos.
Maximizar la satisfacción de nuestros clientes es un objetivo
preponderante, nos esforzamos por responder con un servicio
de excelencia a sus necesidades y expectativas, para lo cual
desarrollamos y mantenemos productos y servicios de
calidad que permitan condiciones competitivas adecuadas.
Somos un competidor leal y honesto, y cumplimos con las leyes
vigentes. Estamos en contra de toda práctica de colusión. No
realizamos acuerdos con la competencia para la fijación de
precios, el reparto de mercados, territorios o clientes.

ASPIRAMOS A SER LA EMPRESA
MÁS VALORADA POR NUESTROS
GRUPOS DE INTERÉS.

Rechazamos toda forma de corrupción o influencia indebida
para conseguir nuestros fines comerciales, administrativos e
industriales. Tampoco toleramos el soborno, directo o indirecto, a particulares o a empleados públicos. No fomentamos
actividades que influencien de forma indebida a particulares
o a funcionarios públicos para lograr separarlos de sus
obligaciones.
Tenemos un gran compromiso con la significativa labor del
médico, buscamos satisfacer sus necesidades facultativas,
otorgándole medicamentos de calidad certificada y servicios
que generen beneficios para sus pacientes.
Nuestro compromiso para el desarrollo del profesional farmacéutico es prioritario, le brindamos medicamentos de calidad
certificada y servicios que le aporten a desarrollar su labor de
atención en pro de las comunidades para las que trabaja.
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EL TALENTO HUMANO:
PILAR FUNDAMENTAL SIN COLABORADORES
NO HACEMOS NADA

EL TALENTO HUMANO: PILAR FUNDAMENTAL
SIN COLABORADORES NO HACEMOS NADA
Promovemos el desarrollo profesional
de todos los trabajadores.

Nos caracteriza la forma justa, equitativa y respetuosa en el
trato a nuestros colaboradores. Promovemos el respeto mutuo,
por lo que no toleramos ninguna forma de acoso, discriminación o maltrato.

Nos comprometemos con nuestros talentos, valorándolos
como el factor clave para el cumplimiento de la Misión y de la
Visión empresarial.

Trabajamos en crear un ambiente laboral inclusivo a favor de
todos los colaboradores, motivándoles a contribuir y desarrollarse con responsabilidad y eficiencia.

En COFAR buscamos colaboradores satisfechos y comprometidos. La satisfacción viene dada por las condiciones laborales y
salariales, el compromiso es un lazo emocional que hace que
nuestros colaboradores “quieran” permanecer en la empresa
por el valor que representa, por su contribución a la sociedad,
por su misión y su visión.

Nuestras condiciones de trabajo están enmarcadas en la
justicia y la ética, garantizando seguridad para nuestros colaboradores. Respetamos el derecho a la intimidad de las
personas, sin perjuicio del deber de vigilancia y control que
establece la ley.

Estamos convencidos, que este tipo de talento humano comprometido y satisfecho, asegurará la satisfacción de nuestros
clientes y de la misma manera generará relaciones beneficiosas de largo plazo.

Asegurar la seguridad y salud de los colaboradores, es parte
de nuestro mandato e integramos la prevención de riesgos en
todos los niveles y actividades.
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Nuestras relaciones se fundamentan en el principio de la
reciprocidad y buscamos retribuir a nuestros colaboradores no solo monetariamente. Las retribuciones monetarias
a nuestros colaboradores atienden a un principio de equidad interna y a la competitividad externa.
Llevamos adelante relaciones laborales transparentes y
leales, que garantizan una estadía armónica para nuestro
talento y, caso dado, una disolución sana, libre de resentimientos o dudas de justicia.
Tenemos por prioridad atraer, retener y desarrollar al
máximo a personas con aptitudes sólidas, talento y
actitud positiva, que estén comprometidas con los valores
de la empresa.
Los procesos de selección y promoción son objetivos y
profesionales. No discriminamos ni atendemos favoritismos, garantizamos la igualdad de oportunidades a
todos los candidatos.
Nos esforzamos en formar a las personas de manera
continua y con la máxima calidad posible, con el fin de
capacitarlas para las responsabilidades presentes y
futuras.

NOS COMPROMETEMOS CON NUESTROS TALENTOS,
VALORÁNDOLOS COMO EL FACTOR CLAVE PARA EL
CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN Y DE LA VISIÓN
EMPRESARIAL.

Promovemos la cooperación entre
colegas y fomentamos la respuesta
profesional y oportuna al cliente interno. Consideramos que la coordinación y la comunicación son estratégicas para el logro de sinergias entre
áreas, teniendo en cuenta que todos
debemos apuntar a los mismos objetivos independientemente del área a
la que pertenezcamos.
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Buscamos contar con personas que ofrezcan lo mejor de
sí mismas y que aporten con la mayor autonomía posible
en el desempeño responsable de sus actividades,
brindándoles la oportunidad de desarrollar liderazgo.
Confiamos en los líderes como motores de la motivación,
el entusiasmo, el desarrollo y la trasmisión de los valores en
sus equipos.
Informamos sobre la valoración del trabajo individual de
cada empleado y generamos compromisos mutuos para
la mejora, cumplimiento de objetivos y desarrollo personal.
Promovemos el respeto por las personas, una falta de
respeto hacia cualquier persona, es una falta de respeto a
toda la organización.
Respetamos el derecho a la libertad de opinión y expresión, en la medida en que se enmarquen a lo establecido
en este Código de Ética y no afecten al cumplimiento del
principio de responsabilidad de cada colaborador.

NOS ESFORZAMOS EN FORMAR A LAS PERSONAS DE
MANERA CONTINUA Y CON LA MÁXIMA CALIDAD
POSIBLE, CON EL FIN DE CAPACITARLAS PARA LAS
RESPONSABILIDADES PRESENTES Y FUTURAS.
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LAS NECESIDADES DE LOS PACIENTES
SON NUESTRA PRIORIDAD
Cada día nos esforzamos por mejorar el acceso
de los pacientes a nuestras soluciones de salud,
desarrollando, produciendo y comercializando
productos de calidad certificada.
El desarrollo de nuestras especialidades farmacéuticas está
orientado por las necesidades reales del paciente, centrándonos en suministrar soluciones innovadoras, seguras, eficaces y
de calidad para satisfacer estas necesidades.
Sustentados en la filosofía de la mejora continua procuramos
superar los estándares exigidos tanto para nuestros productos
como para nuestros procesos. Desarrollamos, fabricamos y
comercializamos medicamentos para uso humano de calidad
demostrada que cumplen todos los requisitos legales y regulatorios exigidos.

LAS NECESIDADES DE LOS
PACIENTES SON
NUESTRA PRIORIDAD

Nuestro sistema de Farmacovigilancia se ocupa de la detección, evaluación, comprensión y prevención de los efectos
adversos o de cualquier otro problema relacionado con el
medicamento. Previene los daños por reacciones adversas por
el uso de los productos tanto dentro como fuera de las indicaciones autorizadas, y promueve el uso seguro y eficaz de los
medicamentos, dando información actualizada de seguridad
a pacientes, profesionales de la salud y público en general.
Como industria del rubro de la salud, tenemos el compromiso
de apoyar el acceso de los pacientes a excelentes soluciones,
desarrollando, fabricando y comercializando productos de
calidad certificada, apoyando con servicios adecuados a los
profesionales de la salud.
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MANTENEMOS RELACIONES IMPARCIALES Y ESTABLECEMOS
TRATOS JUSTOS CON NUESTROS PROVEEDORES
LA OBJETIVIDAD NOS CARACTERIZA AL MOMENTO DE ELEGIR
LA OFERTA MÁS FAVORABLE PARA LA EMPRESA

MANTENEMOS RELACIONES IMPARCIALES Y ESTABLECEMOS
TRATOS JUSTOS CON NUESTROS PROVEEDORES
LA OBJETIVIDAD NOS CARACTERIZA AL MOMENTO DE ELEGIR
LA OFERTA MÁS FAVORABLE PARA LA EMPRESA
Nuestras relaciones de colaboración con nuestros
proveedores están fundadas en la transparencia, la
confianza mutua, la seriedad y el profesionalismo, teniendo
el firme propósito de mantenerlas estables en el largo plazo.
Contamos con una gestión ordenada y transparente, que es
sustentada por la búsqueda de potenciales proveedores, que
a su vez garantice la imparcialidad, la calidad y la eficiencia.
Consecuentes con lo establecido en este Código esperamos
de nuestros proveedores el respeto por la ética y el cumplimiento de normas y leyes vigentes, y que, así mismo, sostengan el
principio de la responsabilidad social.

Utilizamos criterios objetivos al momento de valorar y seleccionar a nuestros proveedores, manteniendo la transparencia
tanto interna como externa en todos los procesos.
Las relaciones que construimos con nuestros proveedores son
de confianza mutua y mantienen un máximo de rigor y profesionalidad.
Nos cercioramos de que nuestros proveedores mantengan de
manera permanente las condiciones de calidad, precio y servicio, por nosotros requeridas, en sus productos y servicios. En las
relaciones a largo plazo verificamos su mejora continua y
generamos los acuerdos de calidad necesarios para que
durante la vigencia del producto en el mercado se cumplan
los requisitos pactados, velando por el cumplimiento de las
normas y de las leyes vigentes.
Con carácter general, los empleados no deben aceptar
regalo, beneficio personal o compensación económica
alguna de ningún proveedor, o persona natural o jurídica en
general, en especial si la responsabilidad de contratación está
en sus manos.

9

NUESTRO COMPROMISO ES TAMBIÉN CON LA SOCIEDAD

Nuestro compromiso está orientado hacia iniciativas
de responsabilidad social y en relación a la
sostenibilidad y cuidado del medio ambiente.
Sostenemos que las organizaciones empresariales están
llamadas a participar en el desarrollo de las personas y de
la sociedad.
Creemos que los resultados empresariales se sostienen y
mejoran a largo plazo si el oportunismo no es parte de las
relaciones con los diferentes grupos de interés: Accionistas, empleados, clientes, pacientes, proveedores y comunidades donde trabajamos.
Trabajamos para formalizar políticas y sistemas de gestión
en los ámbitos económico, social y medioambiental.
Nuestro comportamiento está orientado hacia las expectativas que tienen sobre nosotros los diferentes grupos de
interés que nos rodean.
Nuestro compromiso es con la sociedad. Realizamos nuestra actividad industrial farmacéutica con el espíritu de
lograr un amplio servicio para la sociedad, debido al
impacto positivo que nuestros productos generan en la
salud y por ende en el desarrollo de la población; así
mismo aportamos en la generación de empleos y formación destacada del capital humano.

NUESTRO COMPROMISO
ES TAMBIÉN CON LA SOCIEDAD
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Somos una empresa que promueve salud, por lo tanto,
nuestros funcionarios no consumen tabaco y alcohol en
horarios de trabajo y durante su participación en cualquier actividad encomendada o patrocinada por la
empresa.
Nuestra política ambiental pone el cuidado del medio
ambiente como cuestión prioritaria, cumpliendo con la
normativa vigente y exigentes estándares respaldados por
los certificados emitidos por entidades de prestigio internacional.
Estamos sustentados en la mejora continua para lograr
sostenibilidad en nuestros modelos de gestión medioambiental, nos enfocamos en el buen uso de los recursos
naturales, en el tratamiento para la recuperación y reciclaje de los materiales y en desarrollar una cultura orientada
al logro de estos objetivos.

SOSTENEMOS QUE LAS ORGANIZACIONES
EMPRESARIALES ESTÁN LLAMADAS A PARTICIPAR EN EL
DESARROLLO DE LAS PERSONAS Y DE LA SOCIEDAD.
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ASPECTOS PRÁCTICOS
Todos debemos conocer y comprender el contenido de este
Código, incluyendo los principios en los cuales está sustentado: Calidad, Responsabilidad, Eficiencia y Reciprocidad.
El conocimiento y comprensión de este Código no bastan, es
imprescindible llevarlo a la acción, cumpliendo con su contenido y espíritu, así como, con las políticas y procedimientos
que lo sustentan. Nos autoimponemos su estricto y adecuado
cumplimiento, ayudando a los demás a cumplirlo.
Apenas se presenten sospechas de algún incumplimiento, se
investigará y, si corresponde, se corregirá la situación. Las
personas deben informar y manifestar sus inquietudes con
transparencia, honestidad y respeto; identificándose y aportando la información necesaria a los responsables jerárquicos correspondientes.

ASPECTOS
PRÁCTICOS

En cualquier caso, se garantiza la absoluta reserva ante terceros de la denuncia sobre un posible incumplimiento. De igual
forma, se garantiza el trato justo y respetuoso a las personas
que sean objeto de las investigaciones, respetando el principio de presunción de inocencia.
Acusaciones y denuncias anónimas no son reconocidas
como parte integral del espíritu de ética y transparencia que
la organización desea mantener.
La infracción a las leyes vigentes, al Reglamento Interno, a las
políticas y normas internas podrá conllevar medidas disciplinarias, que se aplicarán también a cualquier funcionario que
ordene o permita las infracciones, o tenga conocimiento de
ellas y no actúe inmediatamente para prevenirlas o corregirlas.
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PREGUNTAS PARA
RESPUESTAS ADECUADAS:

Si bien este Código brinda detallada orientación sobre las
normas de comportamiento en la empresa, ningún código
puede prever todas las situaciones que podrían darse durante la actividad del día a día, en consecuencia, el Código no
limita la responsabilidad de realizar un juicio justo y de pedir
consejo cuando el caso así lo merezca.

¿Cumplen mis acciones la legalidad y las normativas
internas?

clientes, accionistas, pacientes y sociedad en general?
¿Tendrán mis acciones consecuencias negativas para la
reputación de la compañía?
¿Quién más puede verse afectado por mi accionar?
¿Qué pensarían mi familia y amigos si tuvieran conocimiento de mis acciones?
¿Me gustaría que me tratasen a mí de la misma manera
que yo trato a los demás?

DECLARACIÓN DE LECTURA Y COMPROMISO
CON EL CÓDIGO DE ÉTICA DE
LABORATORIOS COFAR S.A.

Yo ........................................................................................
con número de documento de identidad ......................
en mi función de .................................................. firmo en
constancia de haber recibido de Laboratorios COFAR S.A.
un ejemplar del Código de Ética y declaro haber leído
y comprendido su contenido. Manifiesto mi pleno
acuerdo con su contenido y me comprometo a cumplirlo fielmente en toda su integridad.

FIRMA

LUGAR Y FECHA

