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INTRODUCCIÓN:

A lo largo de la historia de Zeyco se ha impulsado el correcto 
cumplimiento de la Ley, Reglamentos y la Normativa aplicable, 
así como la auto regulación de criterios y lineamientos alineados 
a los valores de ética empresarial que han distinguido a la 
organización dentro del sector farmacéutico y la industria auxiliar 
de la salud, para lograr ser reconocidos como un gran lugar 
para trabajar, como una empresa que contribuye al desarrollo 
de su entorno y referente en el ramo, y así ofertar productos 
elaborados y comercializados por personas comprometidas 
consigo mismas, con los demás y con su entorno.

Es un conjunto de procedimientos y buenas 
prácticas adoptados por las organizaciones 
para identificar y clasificar los riesgos 
operativos y legales a los que se enfrentan 
y establecer mecanismos internos de 
prevención, gestión, control y reacción 
frente a los mismos.¹
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Este Sistema de Función Compliance persigue el manteni-
miento y fomento de la cultura de cumplimiento normativo  
existente en la organización, así como a la prevención,  
detección y gestión de aquellos riesgos respecto de los cuales 
Zeyco pudiera ser responsable administrativa, civil o 
penalmente, conforme a la legislación vigente. Un Sistema 
de Gestión Compliance eficaz permite que la organización 
demuestre su compromiso con cumplir las leyes, requisitos 
regulatorios, códigos de la industria y las normas de la 
organización pertinentes, así como con las normas de buena 
gobernanza, las mejores prácticas generalmente aceptadas, 
la ética y las expectativas de la comunidad.

Zeyco es una empresa 100% Compliance, por lo que el 
Compliance lo ejercemos todos los colaboradores día con día en 
nuestro actuar durante el desempeño de nuestras actividades.



04 ¿QUIÉNES SON LAS PERSONAS 
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La alta dirección designa a un Compliance Officer y al 
Departamento de Compliance quienes son responsables de 
ejercer la función Compliance, aun así, debemos entender que 
TODOS los colaboradores somos parte integral del Sistema de 
Compliance.

La ISO 37301:2021 establece que el Compliance es el 
Cumplimiento de todas las obligaciones y requisitos que 
una organización debe de cumplir, así como aquellos que la 
organización elige voluntariamente cumplir.

Debido a la Reforma al Código Penal Federal y del Código 
Nacional de Procedimientos Penales, en los que se estableció 
la acciones y responsabilidades penales de las organizaciones, 
puesto que al establecer medidas eficaces para prevenir y 
descubrir los delitos que en un futuro pudieran cometerse con 
los medios o al amparo de la organización el contar con un 
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08 BENEFICIOS DE CONTAR CON UN 
PROGRAMA DE ÉTICA Y COMPLIANCE:

07 ¿QUIÉN ES EL COMPLIANCE OFFICER?
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Sistema Compliance es un atenuante para el ejercicio de estas 
acciones penales o incluso administrativas.

El Compliance Officer, en coordinación con el Director General, 
diseñan e implementan el sistema de función Compliance. 
Esta figura imprescindible dentro del Programa de Ética 
y Compliance, es responsable de detectar y eliminar los 
riesgos, establecer los protocolos, manuales y lineamientos, 
supervisar y sancionar.

Se mitiga la posible comisión de delitos dentro de la 
organización y las responsabilidades penales.
Facilita la detección de malas prácticas corporativas entre 
directivos y colaboradores.
Aporta mayor seguridad hacia el interior de la organización 
previniendo fraudes, así como sanciones penales y 
administrativas.
Disminuye la incertidumbre en las transacciones comerciales 
en el mercado, genera confianza en las instituciones y 
contribuye a la igualdad y justicia social.
Mejora la competitividad de la organización al manifestar su 
compromiso con el debido cumplimiento normativo, dando 
mayor confianza a sus socios de negocios.
Garantiza la sostenibilidad de la organización al fortalecer estos 
tres ejes prioritarios, environment, social and governance.
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09 FASES DEL PROGRAMA COMPLIANCE:

10 ¿CUÁLES SON LOS DOCUMENTOS BASE 
DEL PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO?
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Análisis de Riesgos de la Organización.
I.   Análisis de riesgos integral para la organización
II.  Matrices de riesgos por área debidamente ponderadas
III. Controles que mitiguen los riesgos.

Política de Compliance
I.  Define el alcance de la Función Compliance.
II. Nombra a los responsables del ejercicio de la Función         
    Compliance.

Elaboración y publicación de; Código de Ética y Código 
de Conducta.
I. La debida sociabilización de ambos códigos.

Establecer los mecanismos de control.
I. Diseñar políticas, criterios, lineamientos en general protocolos     
   de actuación.
II. Programa Anual de Auditorias.

Implementación del Programa de Compliance.
I. Capacitaciones a los miembros de la organización.
II. Revisiones periódicas al Programa para su actualización.

o  Política Compliance
o  Código de Ética
o  Código de Conducta
o  Reglamento de Vigilancia Ética
o  Política Anticorrupción
o  Política Antidiscriminación



11 ALERTAS DE INCUMPLIMIENTO:

CONTACTO
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¹ https://www.worldcomplianceassociation.com/que-es-compliance.php

Zeyco cuenta con un sistema de denuncia de alertas de 
incumplimientos, así como de consulta, llamado Línea Ética, 
con el cual todo colaborador de la organización o socios de 
negocios, podrán presentar su alerta de incumplimiento para 
cualquier conducta, comportamiento, deficiencia o acciones 
que violenten los valores, principios, guías de comportamiento 
o cualquier falta de integridad contenido dentro de los Códigos 
de Ética, Código de Conducta, o violación de cualquier ley, 
reglamento, política, protocolo o normatividad aplicable. Así 
como hacer cuestionamientos o solicitar ratificaciones que 
aclaren el marco de actuación de los colaboradores.

En caso de duda sobre el contenido o 
aplicación de esta guía corporativa, los 
colaboradores pueden contactar a: 

Compliance Officer: 
Fernando Romero Mestas
Número Telefónico: 33 3208 3851 
Móvil: 33 3667 4714
Correo: fromero@zeyco.mx

Departamento de Compliance: 
Leslie Vanessa Padilla Miranda
Número: 33 3208 2671
Correo: lvpadilla@zeyco.mx



Camino a Sta. Ana Tepetitlán 2230
Col. Santa Ana Tepetitlán, 45230
Zapopan, Jal, Mx

www.zeyco.com


