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INTRODUCCIÓN
Los proveedores y/o contratistas si bien son organizaciones 
independientes, intervienen activamente con la organización. Por 
este motivo, Cedimed S.A.S promoverá e incentivará entre ellos el 
conocimiento del manual de conducta, ética y normas de 
seguridad, orientado a un bene�icio recíproco, respetando en todo 
momento el cometido de cada uno. Cedimed S.A.S considera que 
sus proveedores y/o contratistas deben mantener las pautas 
mínimas de conducta que a continuación se indican para el 
adecuado desarrollo de su actividad. 



DERECHOS HUMANOS Y
PRÁCTICAS LABORALES
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Esperamos que nuestros proveedores y/o contratistas:

• Protejan y respeten los derechos humanos evitando cualquier 
tipo de complicidad en el abuso de los mismos.

• Traten con dignidad, respeto y justicia a todos sus trabajadores.

• Conduzcan todas sus operaciones en una forma socialmente 
responsable, no discriminatoria, y de acuerdo aquellas 
disposiciones relacionadas con igualdad de oportunidades 
laborales, trabajo infantil, trabajo forzado u obligatorio, jornada 
laboral, sueldos y prestaciones, libertad de asociación, 
con�idencialidad de la información y un ambiente libre de 
cualquier acoso.



SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
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• La salud y seguridad de nuestros empleados y todo el personal 
relacionado con nuestro trabajo es nuestra prioridad más 
importante. Asimismo, tenemos la certeza que cumplir con las 
normas ambientales nos ayudará a disminuir el impacto de 
nuestras operaciones en el medio ambiente. En virtud de lo 
anterior, esperamos que nuestros proveedores y/o contratistas:

• Se cercioren que el trabajo se realice en un ambiente seguro y 
saludable que ayude a prevenir los accidentes, minimice los 
riesgos a la salud, que esté en cumplimiento con la leyes vigentes 
laborales y de salubridad y que minimice los impactos dañinos a 
la comunidad en general; Implementen prácticas de seguridad en 
el trabajo para todas sus actividades (incluyendo los 
requerimientos regulatorios y contractuales) y promuevan la 
seguridad en cada fase de sus procesos de trabajo con el 
compromiso y conducta colaborativa de todos sus trabajadores.

  Conduzcan sus operaciones en un ambiente de forma 
responsable, de acuerdo con las leyes ambientales aplicables, 
nuestra política de sustentabilidad y nuestros estándares 
medioambientales. 



PAGOS IMPROPIOS
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Cedimed S.A.S promueve una actitud de cero tolerancia al 
soborno y espera que nuestros Socios Estratégicos y sus agentes 
hagan lo mismo. Entendemos soborno como dar o prometer, 
directa o indirectamente, algo de valor a alguien para in�luir en 
la compra o prestación del servicio. 

SOBORNOS
Podrían incluir dinero, regalos, gastos de viaje, hospedaje, 
vacaciones, gastos, préstamos o productos debajo del precio de 
mercado, favores recíprocos, contribuciones políticas o 
caritativas, o cualquier consideración o bene�icio directo o 
indirecto.

ANTICORRUPCIÓN
Esperamos que en la ejecución de las operaciones y actividades 
de nuestros proveedores y/ o contratistas se conduzcan con 
apego a (i) las Reglas de Conducta para combatir la extorsión y 
el soborno publicadas por la Cámara de Comercio Internacional 
(“Las Reglas”); (ii) la Ley Federal Anticorrupción en 
Contrataciones Públicas (“la Ley Anticorrupción”) y (iii) cualquier 
legislación que les sea aplicable, y que se comprometan a actuar 
conforme a las mismas en todo momento, hacia sus contrapartes 
y hacia terceros. 
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Cedimed S.A.S mantiene una política de cero tolerancia a la 
corrupción, por lo cual, en caso que cualquiera de nuestros 
proveedores y/o contratistas cometa una violación a dichas 
disposiciones, a Las Reglas o a la Ley Anticorrupción en 
Contrataciones Públicas podrá conllevar el rompimiento de 
nuestras relaciones de comerciales así como reportar, en su caso, 
a las autoridades correspondientes.

Cedimed S.A.S está convencido en que el sistema de libre 
mercado determina las empresas que tienen éxito o que fallan en 
base a méritos, calidad, precio y otros factores objetivos. 

Esperamos que nuestros proveedores y/o contratistas: 

COMPETENCIA JUSTA
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Compitan de forma honesta y justa, cumplan con la legislación 
aplicable en materia de competencia y antimonopolios; y se 
abstengan de realizar prácticas anticompetitivas, tales como �ijar 
precios o manipular licitaciones.

La selección y contratación de los proveedores de productos, 
bienes y servicios se debe hacer de conformidad con las normas 
establecidas por la compañía para la selección, evaluación y 
seguimiento de proveedores dentro de los principios de respeto, 
transparencia, lealtad y buena fe.

SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN



La compañía está comprometida con la prevención del lavado de 
activos y �inanciación del terrorismo, su normatividad legal y 
prácticas de gobierno corporativo, por lo cual ha implementado un 
Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de 
la Financiación del Terrorismo  (Sarlaf ), en el que se establecen 
las políticas y sanas conductas que rigen las relaciones 
comerciales y/o contractuales con sus contrapartes, así mismo, los 
proveedores y contratistas deben sumarse al compromiso 
adoptando los lineamientos del sistema y disponiéndose a los 
requisitos de la compañía que propenden el logro del objetivo, 
mitigando el riesgo de que la compañía sea utilizada para 
actividades ilícitas en el desarrollo de su operación.

La compañía cuenta con un o�icial de cumplimiento a través del 
cual pueden reportar o solicitar inquietudes al respecto.  Pueden 
escribir al correo electrónico.

o�icialdecumplimiento@cedimed.com.



PROTECCIÓN DE DATOS
La compañía está comprometida con la seguridad, privacidad y el 
adecuado tratamiento de la información personal, en la ejecución 
de las actividades y relacionamiento con sus terceros,  
proveedores, contratistas por lo que desarrollará acciones de 
debida diligencia durante el relacionamiento contractual, 
veri�icando el adecuado cumplimiento normativo y procurando el 
respeto de los derechos de sus titulares de información, así 
mismo, los proveedores y/o contratistas deberán adoptar las 
medidas jurídicas, técnicas y organizacionales necesarias para la 
consecución de los objetivos, mitigando cualquier riesgo de 
vulneración a los derechos de los titulares de datos personales.

Conoce nuestra política de protección de datos en nuestra 
página web:  www.cedimed.com
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PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
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Toda información que se entrega y comparte con los proveedores 
como resultado de una relación comercial, se considera 
reservada y con�idencial y solo puede ser divulgada con 
autorización expresa de la compañía.

CALIDAD Y SEGURIDAD
Los proveedores y contratistas deben dar cumplimiento a las 
normas vigentes, relacionadas con la calidad y seguridad en los 
términos que apliquen para los materiales y servicios 
suministrados. Además, deben cumplir con todos los requisitos 
de calidad acordados, con el �in de proporcionar bienes y 
servicios que cumplan con las necesidades de la compañía.

OBSEQUIOS Y ATENCIONES
En ningún caso, los proveedores y/o contratistas deben aceptar 
obsequios, atenciones, regalos en dinero o sus equivalentes, en 
calidad de recompensa, incentivo o in�luencia inadecuada para 
obtener un tratamiento preferencial.

Los Proveedores que deseen otorgar presentes y agasajos 
modestos a la Empresa o a cualquiera de sus empleados, o recibir 
presentes y agasajos modestos de estos, están sujetos a la previa 
autorización por parte de la gerencia de la Empresa. Asimismo, 
las autorizaciones podrán otorgarse en la medida que no se 
relacionen con procesos de ningún tipo de negociación.



CONFLICTO DE INTERESES
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El Proveedor/Contratista deberá informar su posible condición 
de impedimento a suministrar bienes o servicios por concepto de 
con�licto de intereses, cuando algún propietario de la empresa 
del Proveedor/Contratista, o de sus directivas, o de su fuerza de 
ventas, o de su junta directiva tenga relaciones de parentesco 
con las personas de Cedimed S.A.S del área de Compras, o de 
alguna área de Cedimed S.A.S que pueda tener alguna incidencia 
en la toma de decisiones de compra o contratación.



NORMAS GENERALES DE 
SEGURIDAD PARA 

PROVEEDORES Y 
CONTRATISTAS



PBX. (4) 444 0019 / (4) 325 7070 www.cedimed.com

Las presentes normas son de obligatorio 
cumplimiento para el personal:

  El proveedor o contratista debe enviar la documentación 
actualizada que se solicita, incluyendo la de cada uno de sus 
colaboradores, garantizando la aptitud y formación del personal 
que realiza la labor.

   Todo personal proveedor o contratista debe portar el carné de 
visitante entregado por CediMed.

   El proveedor o contratista al que se le solicite la a�iliación a 
seguridad social está obligada a enviar en los diez primeros días 
de cada mes las planillas de pago de a�iliación al sistema general 
de seguridad social, la debe mostrar al momento del ingreso a las 
instalaciones de CediMed y tenerlas disponibles durante el tiempo 
que dure el desarrollo de la labor contratada.

   Cuando se presenten cambios en los alcances de los contratos, 
el proveedores o contratista debe cumplir con los requisitos 
adicionales a los solicitados inicialmente (cuando aplique) en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

   Los proveedores o contratistas NO DEBEN realizar ninguna 
actividad que esté fuera del alcance de la negociación pactada.
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    El personal proveedor o contratista no se debe ingresar a las 
instalaciones de CediMed cámaras fotográ�icas, armas, licor, 
productos in�lamables o explosivos u otros elementos diferentes a 
los requeridos para su labor.

  Proveedores o contratistas deben permanecer única y 
exclusivamente en sitio en que desarrollan su función, por ningún 
motivo se le permite deambular por áreas diferentes a las 
asignadas ni realizar labores para las que no fueron contratados.

   El proveedor o contratista no permitirá a su personal el 
consumo de alimentos durante la ejecución de los trabajos. El 
consumo de alimentos deberá hacerse en el lugar establecido 
para ello.

   Los proveedores o contratistas no permitirán a su personal 
fumar dentro de las instalaciones de CediMed.

    El proveedor o contratista está obligado a retirar de CediMed 
al personal a su cargo que no cumpla con las normas de seguridad 
y salud en el trabajo.

    Está prohibido el ingreso de menores de edad a las obras en 
calidad de acompañante o trabajador, salvo con un permiso 
escrito del Ministerio de la Protección Social.
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•  El personal contratista no debe hacer uso de maquinaria, 
herramientas, materiales y elementos de protección personal 
propiedad de CediMed, salvo cuando el representante de CediMed 
con el cual realizó la negociación lo autorice.

    Cuando los colaboradores de una empresa contratista 
requieran realizar tareas de alto riesgo, se debe tener una persona 
responsable con conocimientos técnicos para autorizar la 
ejecución de cada actividad mediante el permiso de trabajo y lista 
de veri�icación que incluya elementos de protección personal. 
Para trabajo en alturas se debe contar con un coordinador para 
trabajo en alturas. El contratista deberá asegurar que cuando se 
desarrollen estas tareas, siempre deben trabajar como mínimo 2 
personas; este acompañante debe estar en capacidad de activar el 
plan de emergencias en el caso de ser necesario.

     Dependiendo de la magnitud y del riesgo del trabajo a ejecutar 
por el contratista en CediMed, el área de seguridad y salud en el 
trabajo de CediMed podrá exigirle a la empresa contratista la 
presencia permanente durante la ejecución de los trabajos de 
mínimo una persona capacitada y certi�icada en primeros auxilios 
y rescate.

   La empresa contratista deberá señalizar que el área de 
in�luencia de la obra a realizar, para evitar el ingreso de  personal 
externo, para evitar molestias y accidentes a terceros, y cuando se 
trate de obras de construcción o reformas deberá realizar un 
cerramiento provisional.
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•   Los EPP utilizados por el personal proveedor o contratista 
deben cumplir especi�icaciones técnicas exigidas tanto por la 
legislación colombiana como por normas internacionales.
 
   El personal proveedor o contratista deberá usar los EPP 
requeridos y especí�icos para las labores que realice, deberá 
inspeccionarlos periódicamente y reemplazarlos en caso de daño 
o pérdida. 

     La empresa proveedora o contratista no permitirá a su personal 
el uso de audífonos durante la ejecución de los trabajos, salvo que 
se requieran para el desarrollo de la tarea o por prescripción 
médica.

     Todo el personal proveedor o contratista que para el desarrollo 
de su labor deba utilizar herramientas y objetos corto punzantes 
deben ser portados en canguros multi-herramientas. Bajo ninguna 
circunstancia pueden ser portados en bolsillos del uniforme.

   Todo personal contratista deberá cumplir todas las normas 
sobre manipulación de pesos de la legislación colombiana, esto es, 
para hombres: levantamiento de pesos no mayores de 25 kg y 
transporte en hombro máximo 50 kg; para mujeres: levantamiento 
de pesos no mayores de 12,5 kg y transporte en hombro máximo 
25 kg. Para manipulación de pesos mayores a los estipulados en 
el ítem anterior, la empresa contratista deberá proveer ayudas 
mecánicas a sus trabajadores.



PBX. (4) 444 0019 / (4) 325 7070 www.cedimed.com

•    Todo contratista debe comunicar cualquier inquietud, solicitud, 
novedad al contacto responsable de su contratación.

  El personal CEDIMED veri�icara la existencia de la 
documentación (lista de veri�icación, permiso de trabajo y 
a�iliación seguridad social) al momento de iniciar las labores; la 
responsabilidad sobre el correcto diligenciamiento e idoneidad de 
los elementos es atribuible al contratista.
 
    Previo a la iniciación de los trabajos el área de seguridad y 
salud en el trabajo de CediMed y el responsable de la empresa 
contratista, de�inirán la periodicidad en la cual la empresa 
contratista deberá realizar las inspecciones a equipos, 
herramientas y EPP, que las personas anteriormente mencionadas 
determinen y la lista de chequeo y las fechas en las cuales la 
empresa contratista deberá entregar copia de estos registros al 
área de seguridad y salud en el trabajo de CediMed.

      El área de Seguridad y Salud en el Trabajo y/o el representante 
de CediMed (de�inido por el área responsable del contrato) podrán 
aplicar la lista de chequeo en el momento en que lo consideren 
necesario.
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Reporte e investigación
 de Incidentes

Los incidentes y accidentes de trabajo deberán ser investigados 
dentro de los límites establecidos por la ley, los accidentes graves, 
severos o mortales deben ser �irmados por profesionales con 
licencia en Salud Ocupacional. 

Toda empresa contratista está obligada a reportar mensualmente 
al área de seguridad y salud en el trabajo de CediMed todos los 
accidentes e incidentes ocurridos. Este informe debe ir 
acompañado de las investigaciones y de acciones de 
mejoramiento. 



Manejo de Emergencias
Si durante la permanencia de la empresa o persona contratista en 
CediMed se presenta una emergencia, el personal deberá acatar 
las órdenes dadas por cualquier persona integrante del programa 
de prevención de emergencias institucional (Comité de 
emergencias, brigadas, coordinadores de evacuación).

La empresa o persona contratista deberá acatar la señalización de 
emergencias presente. 

En cada una de las sedes a instalaciones de CediMed está 
disponible un volante de emergencias que brinda información 
necesaria para actuar en caso de emergencia. 

En caso de ser una obra o instalación que no tenga aun 
contemplado el plan de emergencias deberá acatar las normas 
establecidas en el plan de contingencia.
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