
 

 

CODIGO DE CONDUCTA 
 
Este código de conducta es un compromiso ético en donde se plasman los valores y 
principios de Topy Top, quien tiene la oportunidad de desarrollar una corporación que 
opera en ambientes seguros, siendo una organización responsable y socialmente 
comprometida con sus colaboradores así como con el medio ambiente. 
 
1. TRABAJO VOLUNTARIO.- Todos los colaboradores deben laborar voluntariamente. 

No se empleará ninguna persona en trabajos forzados, ya sea que obedezca a penas 
de prisión, contratos a términos no rescindibles u otras formas similares. 

 
2. DISCRIMINACION.- Ninguna persona será sometida a discriminación alguna en el 

empleo, ya sea respecto a la contratación, remuneración, beneficios y posibilidades 
de progreso, sobre la base de sus creencias o características personales como sexo, 
raza, religión, edad discapacidad, orientación sexual, opinión política, estado civil, 
nacionalidad, grupo étnico o cualquier característica del colaborador que no se 
relacione al desempeño de sus tareas. 

 
3. MANO DE OBRA DE MENORES.- No se empleará a menores de 18 años. Se 

mantendrá la documentación oficial de cada colaborador que confirme su fecha de 
nacimiento. 

 
4. LIBERTAD DE ASOCIACION.- Los colaboradores tienen libertad de asociarse, 

agruparse, reunirse o negociar colectivamente sin que sufran por ello ninguna 
sanción. 

 
5. ACOSO.- Todos los colaboradores serán tratados con respeto y dignidad. Está 

prohibido aplicar castigos corporales y acoso sexual,  psicológico o verbal. 
 
6. SEGURIDAD Y SALUD.- Se brindará un ambiente de trabajo saludable y seguro, que 

reúna las mejores condiciones  de iluminación, ventilación,  condiciones higiénicas y 
seguridad, así como el buen almacenamiento de los productos nocivos  y el buen 
estado de las maquinarias y equipos. 

 
7. REMUNERACION Y HORARIO.- Los colaboradores percibirán una remuneración que 

será por los menos la Remuneración Mínima Vital; asimismo, se retribuirá el sobre 
tiempo  y se proporcionará los beneficios que exige la Ley. 
 
El sobre tiempo es voluntario y la empresa lo limitará a un nivel que asegure 
condiciones de trabajo humanas y productivas. Los colaboradores trabajarán como 
máximo 60 horas semanales y tendrán derecho a un día libre por cada siete días. 

 
8. MEDIO AMBIENTE.- La empresa se compromete a cumplir lo establecido por la 

legislación  en lo referente a medio ambiente asimismo adoptará la postura de 
protección del mismo. 

 
9. POLITICA DE NEGOCIOS.- La empresa se compromete a cumplir con las leyes 

vigentes y con las reglamentaciones existentes. 


