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MENSAJE DE  DIRECTOR GENERAL

Gracias mil por ser parte de Grupo GAMI®

Nos regimos por leyes, normas y protocolos aplicables a cada una de nuestras unidades de

negocio, por lo que nuestro Código de Ética es la base de nuestra conducta empresarial y es el

fundamento de nuestras políticas, procedimientos internos.

Creemos fielmente en la calidad de los servicios y nuestra capacidad de respuesta para

cumplir con los requerimientos de nuestros clientes, generando un valor compartido en el

que se apoyan y respetan los derechos de nuestros grupos de interés, siendo las piedras

angulares de nuestro negocio nuestros colaboradores y las relaciones longevas con los

clientes. 

En Grupo GAMI® sabemos que es importante cumplir con nuestra misión, visión y valores por

lo que pondremos todo de nuestra parte para lograrlo, este código de ética es una herramienta

útil de trabajo que nos orienta para tomar las decisiones correctas y fomentar el respeto e

integridad de quienes lo conforman, siendo prioridad la honestidad en todo lo que realizamos.

Invito a todos los que formamos parte de Grupo GAMI® a leer, consultar y cumplir nuestro

Código de Ética. Tu entusiasmo, colaboración y compromiso del día a día harán de Grupo

GAMI® una empresa de éxito en todo lo que realizamos.

Allan Ricardo Preciado Tolano
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UNIDADES DE NEGOCIOS DE
GRUPO GAMI®

GAMI (Grupo de Atención Médica Integral Tijuana, S de RL de CV).
AMI (Asesoría Médica Integral)
Manachef Cocina Industrial
ICqUS Health System Software.
Cinqueños Agnello S de RL de CV
Whitehouse Barbershop SA de CV
Farma GAMI ( Persona Fisica Actividad Empresarial) 
MalaFama ( Persona Fisica Actividad Empresarial) 

En este documento hacemos referencia a Grupo GAMI® para abarcar a todas las Empresas con
colaboradores que forman parte del Grupo, las cuales se detallan a continuación:

 

Unidades de Negocio

Unidades en
Desarrollo:
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ALCANCE

OBJETIVO

NUESTROS PRINCIPIOS

E

T

I

C

A

Esforzados en el camino de la integridad, donde la honestidad es nuestra base, nos

esmeramos cada día por conservar y reflejar una reputación constante e intachable.

Informar regularmente del cumplimiento de estas políticas, de nuevos temas

relacionados y de supervisar el proceso de manejo de infracciones de la conducta de

negocios.

Compartir experiencias relacionadas con temas de comportamiento ético en sus

actividades de trabajo. 

Apoyar mecanismos para que toda la Empresa pueda compartir experiencias

relacionadas con temas de comportamiento ético en sus actividades de trabajo.

Tenacidad en dar cumplimiento al Manual de políticas y guías de conducta y bajo la

supervisión de un comité de ética, cada uno de los responsables de Grupo GAMI®

demuestra su integridad y compromiso con la gestión transparente de la empresa.

Su aplicación a todo colaborador, integrante, funcionario, contratista en cualquiera de los
niveles jerárquicos, sea nombrado o contratado, independiente del régimen laboral o de
contracción al que sé encuentre sujeto. El código de ética de Grupo de Atención Médica Integral
Tijuana S de RL de CV involucra además a los accionistas de esta empresa y en general,
personas que se relacionen en ella en razón a los servicios que prestan.

Hemos definido que el sumar en la vida mediante procesos de creación y continua mejora
nos encaminará al éxito para cumplir las expectativas de nuestros clientes.

MISIÓN:
Brindar servicios con calidad, al cuidado y bienestar de quien confíe en nosotros. Así como
mejorar y ayudar a las empresas en preservar la salud de sus trabajadores y el medioambiente.
Inspirando lealtad mediante nuestro servicio eficiente, puntual y apasionado.

VISIÓN:
Ser empresa líder a nivel nacional en servicios de salud empresarial y ambiental, teniendo
como fortaleza la calidad y responsabilidad social, Logrando ser distinguidos como la mejor
compañía versátil en la industria empresarial.
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NUESTROS VALORES
Un colaborador de Grupo GAMI® es un activo en constante crecimiento, en el que siempre
buscaremos su desarrollo personal y profesional para que cumpla sus objetivos y los de la
empresa:

HONESTIDAD:
Inspirar confianza a cada colaborador, cliente o proveedor, consolidando la relación longeva
que esto contrae, teniendo transparencia y coherencia; que en lo que se piensa, se siente y lo
que se siente, se hace. 

SERVIR:
Siendo la base de nuestra operación, porque creemos y sabemos que es Mejor Servir que Ser
Servido.

PASIÓN:
Donde nuestros acompañantes en el servicio sientan que, en el trabajo, son parte en Grupo
GAMI. Siendo una razón por la que, lo haces y con quien lo haces. 

PUNTUALIDAD:
Contar con la actitud que genere la conducta de llegar en el tiempo correcto, al lugar
adecuado y cumplir con los tiempos de servicio con nuestros proveedores o clientes, siendo
un hábito que indica responsabilidad y compromiso.

VISIONARIOS:
Porque lo que tenemos es suficiente y damos Gracias en cualquier circunstancia
compartiendo nuestro final desde el inicio, teniendo un camino claro hacia dónde nos
dirigimos.
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DERECHOS HUMANOS:

En Grupo GAMI reconocemos los derechos humanos de todo nuestro equipo de trabajo y de
nuestro entorno, estamos seguros de que son el conjunto de privilegios apoyados en la
dignidad humana y el hacerlos efectivos día a día será la resulta, el desarrollo integral de cada
uno de nuestros integrantes.

RESPETO A LA DIGNIDAD HUMANA DIVERSIDAD E INCLUSIÓN:

En Grupo GAMI® respetamos la dignidad personal, la privacidad, los derechos personales de
cada colaborador y estamos comprometidos a mantener un lugar de trabajo en el cual se
promuevan nuestros valores, se fomente el buen ambiente de trabajo y no existan situaciones
de discriminación, acoso verbal, físico o sexual.

Estamos a favor de la diversidad y la inclusión, por lo que no discriminamos respecto a origen,
nacionalidad, religión, raza, estado civil, clase social o económica, que hayan tenido COVID-19
convivido con algún familiar que lo tenga o haya tenido., identidad o expresión de género,
discapacidad, edad u orientación sexual.

PRINCIPIOS Y DERECHOS FUNDAMENTALES EN EL TRABAJO:

En Grupo GAMI® estamos comprometidos con la seguridad y salud de nuestro personal en
todas las actividades que realizamos, así como con nuestros clientes, contratistas y
proveedores que desempeñan tareas en nuestras instalaciones.

NUESTRO EQUIPO
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Fundamentamos todas nuestras acciones buscando preservar la integridad física y la
salud de 
nuestros colaboradores. 
Promovemos la realización de las actividades en la forma más segura, implementando las
medidas 
necesarias para prevenir y proteger a todos los colaboradores. 
Proporcionamos los medios y recursos para que las actividades puedan ser ejecutadas de
manera 
segura. 
Consideramos en todos nuestros proyectos el estricto cumplimiento legal y administrativo
en materia de seguridad. 
Eliminamos los actos y reducimos condiciones inseguras en todas las áreas de trabajo,
Grupo GAMI es responsable del efectivo cumplimiento de las medidas de seguridad en su
área de trabajo.

Por ello definimos nuestra Política de Seguridad y Salud Organizacional como base para lograr
un desarrollo sustentable en nuestras actividades. 

En Grupo GAMI®® el cuidado de la Seguridad y Salud de todos los colaboradores que trabajan
en la empresa o están dentro de sus instalaciones es un valor primordial y para ello:

1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.

8.

 
Todos los niveles de la organización participan, acatan e implementan las normas de
seguridad, para prevenir, evitar accidentes y/o enfermedades ocupacionales, así como forman
parte de las actividades del Programa de Seguridad y Salud Organizacional. 

 
La capacitación en materia de seguridad es parte integral de la formación de nuestro personal,
por lo que debe cumplirse considerando las exigencias de las Normas Oficiales Mexicanas,
certificaciones y estándares internacionales, de acuerdo a la actividad que desarrolle en la
empresa. 

 
En Grupo GAMI se promueve la adhesión, difusión y cumplimiento de las políticas que
constituye una toma de posición expresa en materia de Seguridad y Salud Organizacional,
ratificamos nuestro compromiso con la integridad física y la salud de nuestros
colaboradores y de nuestra comunidad.
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Nuestro compromiso ambiental entendido como una gestión integral y proactiva, en la que
incluimos el cumplimiento de los requisitos legales aplicables, estamos en la búsqueda de
alternativas y métodos para la prevención de la contaminación.
Promovemos el uso racional de los recursos y servicios ambientales, mediante el uso de la
energía, agua y el consumo sostenible.
Promovemos el reciclaje y la reutilización de los residuos de nuestras operaciones, así
como el de residuos relacionados con nuestros productos y servicios.
Implementamos prácticas sostenibles y adoptamos tecnologías limpias para minimización
de efectos en el ambiente.
Promovemos y fortalecemos la cultura ambiental entre los colaboradores de la empresa y
las partes interesadas.

COMPROMISO CON NUESTRA COMUNIDAD

 En Grupo GAMI estamos conscientes del compromiso y desarrollo sustentable para la
protección del medioambiente, elegimos como estilo de vida y en pro de la mejora continua,
las funciones de investigación, extensión en las actividades administrativas y de servicios
desarrollados al interior de la empresa; para ello nos comprometemos en poner en práctica
los siguientes lineamientos y principios:

 
1.

2.

3.

4.

5.

 
Por ello comunicamos, capacitamos, involucramos y sensibilizamos a nuestros Colaboradores
y a las partes interesadas el conocimiento de las directrices de nuestra Política Ambiental y a
la normatividad ambiental vigente en el desarrollo de sus funciones.

 
Mediante el cumplimiento de estos principios, pretendemos garantizar a nuestros clientes y
sociedad en general, que hemos asumido un compromiso serio y continuado de protección de
los trabajadores y del medioambiente.

NUESTRO MEDIOAMBIENTE
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MANEJO DE LA INFORMACIÓN

INFORMACIÓN PRIVILEGIADA Y CONFIDENCIAL

 En Grupo GAMI valoramos y protegemos nuestra información confidencial y respetamos la
información confidencial de terceros, la información confidencial es aquella información que
no es de conocimiento público o que aún no lo es. 

 
El éxito constante de Grupo GAMI depende del uso de su información confidencial y de su no
divulgación a terceros. A menos que así lo exija la ley o lo autorice la Dirección de la empresa,
los colaboradores no revelarán la información confidencial ni permitirán su divulgación. Esta
obligación subsiste una vez extinguida la relación laboral. Además, los colaboradores deben
utilizar sus mejores esfuerzos a fin de impedir la revelación no intencional de la información,
teniendo especial cuidado al guardar o transmitir la información confidencial. 

 
En caso de que terceros tales como socios de una alianza comercial, proveedores, clientes y
colaboradores compartan información confidencial con Grupo GAMI, dicha información
recibirá el mismo cuidado que recibe la información confidencial de Grupo GAMI. 

 
REGISTROS CONTABLES Y FINANCIEROS

 En Grupo GAMI registramos correcta y oportunamente los estados financieros y contables
conforme a los principios que los constituyen, son la base para administrar los negocios de
la Empresa conforme a la normatividad contable vigente y lo establecido por las leyes
aplicables, las regulaciones en materia de valores para cumplir con las obligaciones hacia las
distintas partes interesadas. 
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PROPIEDAD INTELECTUAL
 
En Grupo GAMI respetamos el hecho de que los terceros tengan un interés similar en proteger
su información confidencial. La misma incluye secretos comerciales, planes de negocios,
comercialización y servicios, puntos de vista del consumidor, ideas de ingeniería y
fabricación, recetas de productos, diseños, bases de datos, registros, información sobre
sueldos y cualquier otra información financiera o de otra índole no publicada.

 
DATOS PERSONALES

 
Obtenemos y tratamos los datos personales con responsabilidad, ética y de acuerdo con las
leyes aplicables en cada país en donde operamos.

 
SEGURIDAD DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

 
Somos conscientes de la responsabilidad compartida por todos, en la protección y
preservación de la seguridad de la información que se administra a través de los recursos
tecnológicos de Grupo GAMI. Utilizamos y protegemos de manera responsable las cuentas de
acceso y contraseñas asignadas a los recursos tecnológicos.
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NUESTRA RELACIÓN CON TERCEROS

CLIENTES
 

Grupo GAMI es una empresa que se apega a las leyes y reglamentos que rigen su actuar, por
lo cual y en cumplimiento con la Ley de protección de datos personales, se compromete a
custodiar de forma responsable todos los datos de sus clientes, proveedores y colaboradores.
Todos los colaboradores estamos obligados a cumplir con las mismas reglas y no podemos ni
debemos divulgar información que se obtenga por medio de la actividad de la empresa. La
información que pertenece o es utilizada por Grupo GAMI se clasifica en pública, confidencial
y privilegiada

 
PROVEEDORES 

 
En Grupo GAMI solamente integramos en nuestra cartera de proveedores a aquellos que
comparten nuestra ética y valores.

 
Nos aseguramos la participación de los proveedores sea equitativa y basada en criterios de
calidad, rentabilidad y servicio.
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COMPETENCIA

Grupo GAMI está preparada para competir en forma exitosa en el mundo comercial actual y
siempre lo hará en pleno cumplimiento de todas las leyes aplicables en materia de defensa
de la competencia, anti monopólicas y de lealtad comercial. 

 
La política comercial y los precios se establecerán en forma independiente y nunca serán
acordados, formal o informalmente, con los competidores u otras partes no relacionadas, ya
sea en forma directa o indirecta; Los clientes, territorios o mercados de producto nunca serán
distribuidos entre Grupo GAMI y sus competidores, sino que siempre serán el resultado de la
competencia justa; Los clientes y proveedores serán tratados de manera justa. 

 
Todos los colaboradores, pero particularmente aquellos que se dedican a las actividades de
comercialización, ventas y compras, o aquellos que están en contacto frecuente con los
competidores, deben garantizar que están familiarizados con las leyes aplicables en materia de
competencia. 
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NUESTRA CULTURA DE LA LEGALIDAD

CUMPLIMIENTO DEL MARCO REGULATORIO

Grupo GAMI y sus colaboradores están regidos por la ley. El cumplimiento de todas las leyes y
regulaciones aplicables nunca debe comprometerse. Además, los colaboradores deberán
adherirse a las políticas y regulaciones internas según las mismas resulten aplicables en una
situación determinada.

 
Dichas políticas internas son específicas de la Empresa y pueden ir más allá de los requisitos
de la ley.

ANTICORRUPCIÓN

Grupo GAMI es una empresa que respeta los principios de transparencia, por lo que exige a
sus colaboradores que tengan contacto con proveedores y terceros en general, apegarse a los
lineamientos anticorrupción en donde se estipula la prohibición de cualquier tipo de pago
indebido, promesa de pago o la entrega de cualquier bien de valor a clientes o proveedores con
el propósito de mantener un negocio o influenciar en las decisiones del mismo. Esto incluye
cualquier tipo de regalo o actividades de entretenimiento a un proveedor, colaborador del
mismo o miembro de la familia que pueda comprometer la integridad de las relaciones
comerciales. Las relaciones que los colaboradores de Grupo GAMI mantengan con
proveedores deberán basarse, además de lo mencionado en el párrafo anterior, en criterios de
selección técnica, económica, y atenderse con independencia e integridad en cada una de las
operaciones que se realicen. 
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FRAUDE
 

En Grupo GAMI hacemos hincapié en la honestidad y respetamos los activos y bienes de la
Empresa, los colaboradores nunca deberán verse envueltos en un accionar fraudulento u otra
conducta deshonesta que involucre los bienes o activos o los registros financieros y la
contabilidad de Grupo GAMI o de un tercero. Esto no solo puede dar lugar a la aplicación de
sanciones disciplinarias, sino también dar como resultado la formulación de cargos penales
correspondientes.

 
ANTI LAVADO DE DINERO

 
A. Selección de proveedores: La selección de proveedores deberá ser justa, no influida por
preferencias personales, y tomar en cuenta el precio, calidad, confiabilidad y características
de los productos o servicios, así como la capacidad técnica del proveedor para cumplir con
los tiempos de respuesta necesarios. Esta selección deberá realizarse de acuerdo a las
políticas y procedimientos establecidos, de manera que se garantice la mejor elección costo-
beneficio, y en apego a los presupuestos de las Empresas de Grupo GAMI. 

 
Los colaboradores involucrados en el proceso de compra no aceptarán ningún descuento o
precio que tenga por objeto condicionar futuras compras o influir en otras operaciones en
perjuicio de Grupo GAMI. Los encargados de tomar las decisiones de compra deberán
asegurarse de no ejecutar operaciones comerciales con proveedores con un mal historial de
negocios o de dudosa procedencia. 

 
B. Cotizaciones, precios y decisiones de compra: Al invitar a los proveedores a que presenten
cotizaciones, les serán dados a conocer en forma completa e igualitaria los requerimientos
técnicos, comerciales y de otro tipo. Cualquier cambio a las especificaciones originales deberá
ser informado, en cuanto se conozca, a todos los proveedores participantes, y si alguno de
ellos ya hubiera presentado una cotización sobre las especificaciones anteriores, se le
permitirá sustituir dicha cotización en un plazo corto pero razonable. Para la selección de un
proveedor deben existir cuando menos tres propuestas de tres diferentes proveedores. Solo en
los casos en que no sea posible, se tomará la decisión sobre un número menor y con el visto
bueno del jefe superior inmediato o el departamento de compras. 

 
C. Evaluación de proveedores: Los proveedores seleccionados serán evaluados
continuamente considerando la calidad de sus productos y servicios y su cumplimiento a las
condiciones de servicio acordadas. Asimismo, con la regularidad que se considere necesaria,
se confrontará la oferta de servicios del proveedor con las de otros proveedores, con el fin de
aprovechar el máximo beneficio.

 
D. Compras condicionadas: Los funcionarios y colaboradores involucrados en el proceso de
compra por ningún motivo negociarán que un proveedor adquiera los productos o servicios
que ofrece Grupo GAMI a cambio de asignarle contratos de compra, ni permitirán que el
proveedor lo proponga. 

 
E. Comentarios sobre proveedores: Los colaboradores de Grupo GAMI no comentarán los
problemas o debilidades de un proveedor con otro proveedor, ni con personas ajenas. Los
precios, condiciones y otro tipo de datos recibidos de proveedores actuales o potenciales se
consideran información confidencial. 

F. Contratos o convenios de compra: Toda relación con proveedores deberá estar debidamente
documen- tada bajo contrato o convenio, a fin de garantizar lo que en el mismo se establezca. 
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CONTRIBUCIONES POLÍTICAS
 

Cumplimos con los requisitos establecidos por las leyes locales y federales relativas a
contribuciones políticas necesarias.

 
CONFLICTO DE INTERÉS

 
El conflicto de interés se presenta cuando las acciones e intereses de los colaboradores entran
en conflicto con los de Grupo GAMI, por lo que los colaboradores deberán tener un gran
cuidado y evitar aquellas acciones que puedan afectar los intereses comerciales y económicos
de Grupo GAMI. 

 
A. Los colaboradores de Grupo GAMI no podrán aceptar simultáneamente un empleo o puesto
dentro 
de otra empresa, sin la previa autorización por escrito de la Dirección General o en
coordinación con 
el representante de su Área y la empresa correspondiente. 

 
B. Intereses en negocios con Grupo GAMI u otros negocios Los colaboradores y sus
familiares hasta el segundo grado no deberán tener intereses financieros o tomar ventaja
de las relaciones comerciales con clientes, proveedores o competidores de Grupo GAMI. A
partir de la publicación de este Código, no se permitirá a colaboradores y familiares hasta
el segundo grado la creación de nuevos negocios dedicados a la comercialización de los
servicios que ofrece Grupo GAMI. Tampoco deberán participar en ningún tipo de negocio
engañoso, ilícito o mal intencionado, o bien que favorezca los intereses económicos
personales de los colaboradores en deterioro de los intereses o patrimonio de Grupo GAMI. 

 
C. Regalos, atenciones, viajes y ventajas de y a terceros Los colaboradores, y sus familiares
hasta el segundo grado, no deberán aceptar regalos, atenciones, invitaciones a viajes de
recreo, o disfrutar de servicios, bienes o cualquier otra situación especial, de clientes,
proveedores o competidores de Grupo GAMI. En caso de recibirlos, deberán entregarse a la
Dirección General para su registro y posterior disposición. De igual manera, los colaboradores
no deberán hacer regalos a clientes, proveedores o competidores, que pudieran interpretarse
como una compensación especial más allá de una sana relación de negocios. En las compras
personales de productos o servicios de una empresa que tenga relaciones comerciales con
Grupo GAMI, los colaboradores solamente podrán aceptar los artículos promocionales  y
descuentos que se ofrecen al público en general. 

 
D. Manejo de posibles conflictos Es obligación de todo consejero, funcionario o colaborador
informar al área de Auditoría Interna cuando se vea involucrado en algún conflicto de interés,
real o posible, mediante un reporte exacto, completo y oportuno de los hechos y
circunstancias. Auditoría Interna supervisará que la resolución atienda a los intereses de
Grupo GAMI y mantendrá informados al Comité de Auditoría y a la Dirección General de los
asuntos relevantes reportados.
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Dinero
Préstamos
Sobornos
Ventajas monetarias similares

FAMILIARES Y OTROS

No participamos ni influimos de manera directa o indirecta en los requerimientos,
negociaciones y procesos de decisión con clientes o proveedores con quienes tengamos una
relación familiar, algún otro interés distinto a los de Grupo GAMI, por el que podamos obtener
beneficios personales.

 
Evitamos que bajo nuestra dependencia trabajen nuestros familiares, salvo en los casos
autorizados.

Para mantener sanas prácticas de negocio, Grupo GAMI prohíbe que haya familiares o
relaciones sentimentales entre personas que ocupen puestos en línea directa de mando y/o
donde pudiera existir conflicto de intereses por el tipo de información o niveles de decisión que
se manejen; por lo que los colaboradores involucrados tienen la obligación de notificar en caso
de incumplimiento de esta disposición.

 
REGALOS, VIAJES Y ATENCIONES

Los colaboradores no podrán ser influenciados mediante la recepción de favores ni intentarán
influenciar a terceros en forma inadecuada mediante la entrega de favores. Los colaboradores
únicamente podrán ofrecer o aceptar comidas razonables y presentes simbólicos que sean
apropiados en virtud de las circunstancias, y no aceptarán u ofrecerán presentes, comidas o
entretenimientos si dicho comportamiento podría crear la impresión de que constituye una
influencia inadecuada respecto de la correspondiente relación comercial ningún colaborador
deberá ofrecer a terceros, ni aceptar de parte de los mismos, regalos comprendidos en el
siguiente listado, cualquiera sea su valor: 
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NUESTRO CUMPLIMIENTO

La aprobación del Código de Ética y Conducta estará bajo la responsabilidad del Consejo
Ejecutivo.
Actualización y modificación: La actualización del Código de Ética y sus modificaciones se
realizarán de acuerdo a las necesidades, efectuándose una revisión obligatoria cada año
durante la primera reunión del Consejo Ejecutivo.

Asegurar, en sus Unidades de Negocio, el cumplimiento del Código de Ética de Grupo GAMI
para impulsar la Cultura de Grupo GAMI. 
Cerciorarse de la difusión, comprensión y uso y la Línea Ética del Código de Ética de Grupo
GAMI.
Orientar en la atención de reportes recibidos en la Línea Ética de Grupo GAMI, así como con
las dudas e inquietudes relacionadas con posibles violaciones a este Código de Ética de
Grupo GAMI y Políticas Corporativas.

Conocer y cumplir el Código de Ética de Grupo GAMI y las Políticas Corporativa.
Reportar cualquier posible violación al Código de Ética de Grupo GAMI y Políticas
Corporativas.
Conocer y utilizar, en caso de ser necesario, la Línea Ética de Grupo GAMI.
Firmar la Carta Compromiso de cumplimiento al Código de Ética de Grupo GAMI y Políticas
Corporativas de acuerdo a la periodicidad que la empresa indique.

CONSEJO EJECUTIVO
 

 
COMITÉS DE ÉTICA

 

 
COLABORADORES

 

w w w.gr upogami.c om



w w w.gr upogami.c om 18

Difundir el Código de Ética de Grupo GAMI y entre los las Políticas Corporativas
colaboradores.
Asegurar, en sus divisiones de negocio, el cumplimiento de las normas establecidas en el
Código de  Ética de Grupo GAMI y Políticas Corporativas.
Vigilar el cumplimiento del Código de Ética de Grupo GAMI y las Políticas Corporativas.

Difundir el Código de Ética de Grupo GAMI y las Políticas Corporativas entre los
colaboradores mediante la entrega de una copia del mismo y recabando acuse de recibo.
Incluir en los programas de inducción y capacitación, los temas contenidos en el Código de
Ética de Grupo GAMI.
Difundir el procedimiento de la Línea Ética de Grupo GAMI entre los colaboradores.

ADMINISTRACIÓN Y DIRECTORES GENERALES
 

1.

2.

3.
 

RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL
 

1.

2.

3.
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SISTEMA DE CUMPLIMIENTO ÉTICO

Mantenemos en total confidencialidad los reportes recibidos por los directivos de Grupo
GAMI de parte de sus colaboradores y terceros, o bien los recopilados a través de la Línea
Ética de Grupo GAMI o por cualquier otro medio.

No toleramos los reportes que infundadamente y de mala fe se realizan a una persona
inocente.

No tomamos ningún tipo de represalia contra las personas que reporten y/o colaboren de
buena fe, en las investigaciones en donde se presuma el incumplimiento de alguna
disposición establecida en el Código de Ética de Grupo GAMI o en las Políticas
Corporativas.

El hecho de no reportar alguna violación al presente Código de Ética de Grupo GAMI y/o
Políticas Corporativas de la cual se tenga conocimiento, implica ser corresponsable de la
misma, y es merecedor de una medida correctiva.

Atendemos todos los reportes recibidos y los documentamos en la Línea Ética de Grupo
GAMI.

REPORTES

 
Línea telefónica: 800 801 GAMI (4264)

Página de internet http://www.grupogami.com/inicio/
Correo electrónico: rh@grupogami.com

w w w.gr upogami.c om
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APLICACIÓN Y SEGUIMIENTO

Amonestación Verbal
Amonestación por escrito
Acta Administrativa
Despido Justificado
Denuncia Penal ante las autoridades competentes

Las violaciones al presente Código de Ética de Grupo GAMI y a las Políticas Corporativas
estarán sujetas a la severidad de las mismas, la validación, los reportes y documentos de
evidencia para aplicar las medidas correctivas estipuladas en el R.I.T. (Reglamento Interior de
Trabajo).

Dependiendo la falta podrán considerarse las siguientes medidas:
 

1.
2.
3.
4.
5.

 
En Grupo GAMI promovemos y procuramos una cultura de prevención, por lo que recibimos
todas las dudas e inquietudes respecto al cumplimiento.



GRUPO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL 
TIJUANA, S. DE R.L. DE C.V.

SITIO WEB:

DIRECCIÓN:

E-MAIL:

OFICINA:

TELÉFONO:

WWW.GRUPOGAMI.COM

BLVD. RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA 
ESQUINA CON CALLE ESCUADRÓN 201, 

#3110, INT. F, TIJUANA, B.C. CP.: 22010.
(664) 971 0481

800 801 GAMI

CONTACTANOS@GRUPOGAMI.COM

ESCANEA CON TU 
TELÉFONO INTELIGENTE

CÓDIGO: GAMI-DIR-02-14.
 

REGISTRO DE MARCA ANTE IMPI (INSTITUTO MEXICANO DE LA 
PROPIEDAD INDUSTRIAL) REGISTRO: 1768539.


