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CÓDIGO DE ÉTICA DEL LABORATORIO NOVIDESA
La Ética está vinculada a la moral y establece lo que es bueno, malo, permitido o
deseado respecto a una acción o una decisión. El concepto proviene del griego
ethikos, que significa “carácter”. Puede definirse a la ética como la ciencia del
comportamiento moral, ya que estudia y determina cómo deben actuar los
integrantes de una sociedad.
Un código, por su parte, es una combinación de signos que tiene un determinado
valor dentro de un sistema establecido. En el derecho, se conoce como código al
conjunto de normas que regulan una materia determinada.
Un Código de Ética, por lo tanto, fija normas que regulan los comportamientos de las
personas dentro de una empresa u organización. El código de ética supone una
normativa interna de cumplimiento obligatorio.
Para el Laboratorio NOVIDESA (Laboratorio acreditado para la evaluación de la
conformidad de Materiales Termoaislantes o Aislantes Térmicos) es importante
contar con el apego de principios éticos y realizar la práctica de valores que propicien
un ambiente laboral sano, seguro y eficiente.
Cumplir con las disposiciones del Código de Ética nos llevará a tener la satisfacción de
actuar lealmente en un ambiente de confianza y cordialidad para bien de la sociedad.
Nuestro Código de Ética cuenta con 18 puntos para prevenir actuaciones ilegales y
conductas que no sean éticas.
1. En el desempeño de nuestras funciones, los directivos, representantes, y
empleados; cumpliremos con las leyes, normas, reglamentos y disposiciones
jurídicas que nos sean aplicables.
Actuaremos en todo momentos de manera justa e imparcial, con integridad,
rectitud y honestidad, y bajo ninguna circunstancia cometeremos actos de
corrupción.
2. Realizaremos la evaluación de la conformidad de los materiales termoaislantes o
aislantes térmicos de manera objetiva, competente, profesional, de acuerdo con
la normatividad aplicable, las mejores prácticas, conforme a los más altos
estándares de la ética y estrictamente dentro de los alcances de la acreditación
de la Entidad Mexicana de Acreditación (ema) y la aprobación de la Comisión
Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE) que nos fueron otorgadas.
No ofreceremos ni prestaremos servicios en áreas o materias respecto de las
cuales se nos haya suspendido o cancelado la acreditación o la aprobación,
mientras éstas no se restituyan.
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3. No emitiremos informes o cualquier otro documento:
a) respecto a servicios que no hayamos evaluado o que hayamos evaluado de
manera incompleta;
b) que no reflejen los resultados objetivos y correctos de la evaluacion;
c) que no se apeguen a las normas o procedimientos de evaluación de la
conformidad aplicables;
d) de los que tengamos conocimiento que se basen en documentos falsos
apócrifos o alterados, o en informacion falsa, incorrecta o incompleta; que
contenga información falsa o errónea.
4. Sólo se realizarán las pruebas de acuerdo a las normas oficiales mexicanas y
normas mexicanas incluidas en el alcance del Laboratorio, y los resultados
sustenten debidamente el cumplimiento o la conformidad con tales
instrumentos, requisitos o especificaciones.
5. Ofreceremos nuestros servicios con integridad, honestidad y de manera no
discriminatoria.
Llevaremos a cabo las pruebas de los materiales termoaislantes o aislantes
térmicos únicamente a través de personal calificado, capacitado y cuando
corresponda, debidamente aprobado.
6. Ofreceremos a nuestros clientes y a quien lo solicite, información veraz y exacta
sobre nuestra competencia técnica, capacidades, alcances de la acreditación y
aprobación, que nos hayan sido conferidas. No incurriremos en prácticas
fraudulentas o que puedan inducir a error al consumidor, a nuestros clientes o a
otras personas que puedan basarse o confiar en nuestros informes, o en los
resultados de nuestras pruebas.
7. Como Laboratorio acreditado competiremos en el mercado de forma leal, de
acuerdo con los más altos estandares éticos; con integridad, honestidad y
transparencia, y de acuerdo con las mejores prácticas, propiciando en todo
momento una sana competencia y libre concurrencia.
Con nuestra conducta y desempeño demostraremos que detrás del símbolo ema
(Entidad Mexicana de Acreditación), hay un Laboratorio que juega limpio, es
confiable, tecnicamente bien equipado y con personal altamente competente
que actúa con honestidad y lealtad en apego a las disposiciones aplicables.
8. No descalificaremos ni difamaremos a la Entidad Mexicana de Acreditación
(ema) ni a las autoridades.
9. No difamaremos a otros Laboratorios acreditados, ni haremos declaraciones
falsas o engañosas sobre ellos. Cualquier declaración deberá estar basada en
datos actuales, exactos y verificables.
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10. Resguardaremos la información confidencial de nuestros clientes. Reconocemos
nuestra
responsabilidad individual para establecer qué información es
confidencial y cuál es propietaria (es decir, aquélla que legalmente tenemos
derecho de utilizar de forma exclusiva), y establecer las medidas apropiadas para
protegerlas.
Haremos del conocimiento de nuestros empleados que deben preservar la
información confidencial, aun después de haber dejado de laborar para el
laboratorio; que no deben utilizar para beneficio propio o de terceros la
información confidencial de otros organismos para los que hubiesen laborado, o
de clientes de los mismos; y que deben abstenerse en toda circunstancia de
transmitirla a otros organismos u otras personas distintas de los propietarios de
dicha información.
11. Los registros y la información que mantengamos de nuestros clientes estará
basada en registros precisos, completos y fidedignos. Observaremos las
disposiciones aplicables en materia de privacidad de la información y protección
a los datos personales.
12. Nuestros directivos, representantes o empleados evitarán situaciones que
ocasionen o puedan ocasionar un conflicto de interés.
Existe un conflicto de interés cuando el interés particular de una persona
interfiere o pudiera dar la apariencia de interferir con los intereses del
Laboratorio; cuando nuestros directivos, administradores, empleados o
representantes pongan sus intereses particulares por encima del Laboratorio, o
un familiar o un amigo cercano, un socio de negocios u otra persona con la que
aquellos matienen una relación cercana reciban beneficios personales,
financieros o de otro tipo, como resultado de la posición que ocupan en el
Laboratorio.
13. Como Laboratorio acreditado, proporcionaremos de manera oportuna a la
autoridad competente y a la Entidad Mexicana de Acreditación (ema), los
informes, documentos y demás información que nos sea requerida, y
brindaremos todas las facilidades para que realicen sus funciones de verificación
y vigilancia.
14. Informaremos oportunamente y de manera veraz a la Entidad Mexicana de
Acreditación (ema) y, cuando corresponda, a la autoridad competente, cuando
disminuyan nuestros recursos o la capacidad necesaria para desempeñar
nuestras funciones de evaluación de la conformidad, así como cuando dejemos
de cumplir con las condiciones conforme a las cuales nos fue otorgada la
acreditación, o en su caso, la aprobación.
15. De ninguna manera obligaremos, presionaremos o induciremos de cualquier
forma a nuestro personal a que cometa cualquier acto que pudiera ser contrario
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a este Código de Ética, y nos opondremos a realizarlo.
16. El Laboratorio, incluidos nuestros directivos, representantes o empleados;
denunciaremos a la Comisión de Ética de la Entidad Mexicana de Acreditación
(ema), cualquier violación a este Código a través de la dirección de correo
elctrónico: ema.denuncia@ema.org.mx o a los teléfonos 01 800 22 2978 ó al 01
55 9148 4300 opción 5. Nuestro alegato se basará en pruebas objetivas que se
presentarán a la Comisión de Ética de la ema (Entidad Mexicana de
Acreditación), junto con la denuncia.
17. Cuando se tenga alguna prueba de que cualquiera de nuestros clientes lo
hubieran hecho, han cometido un delito o cualquier ilícito, o irregularidad, se
iniciará la acción legal que corresponda.
18. El Laboratorio pondrá a los directivos, representantes y empleados en
conocimiento de este Código de Ética, brindándoles la oportunidad apropiada
para que puedan capacitarse en esta materia y se comprometan a cumplirlo.
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