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Introducción 

Desde los inicios mismos de esta empresa hace 28 años, hemos vivido los 
principios fundamentales de la ética en términos morales y sociales, basados en el 
reconocimiento de la dignidad de la persona humana -compuesta de cuerpo y 
alma- y de la importancia de su sana convivencia con los demás, tanto interna 
como externamente, y con la naturaleza de la que estamos conscientes tenemos 
una relación simbiótica. De aquí que el primer valor que nos rige es la 
Trascendencia, implicando con ello ir más allá de lo meramente material, 
considerando la parte espiritual y de realización integral de todos los que 
formamos parte de esta organización. 

Este Código (CEC) cristaliza las reglas básicas y las conductas necesarias para 
hacer que nuestros valores se conviertan en una forma de vida. Este documento 
sirve de referencia para clarificar la conducta esperada en situaciones 
determinadas, por cada uno de los que formamos la empresa, de acuerdo a los 
valores que nos rigen, y nos permitirá: vivir de acuerdo a nuestros valores, 
establecer relaciones de confianza con los grupos de interés y cuidar la buena 
reputación de la empresa. 

Todo el personal que trabaja en ATPIMSA tiene la obligación de familiarizarse con 
este CEC para cumplirlo en la práctica diaria de su trabajo, siendo inaceptable el 
que se aduzca su ignorancia, toda vez que haya sido aprobado y difundido por el 
Director General. 

Es importante que todos estemos no sólo enterados de los pilares que nos 
sustentan, sino de entenderlos y hacerlos vida, para actuar posteriormente en 
consecuencia, de ahí que se comparte en este código lo siguiente. 
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Visión 
"La empresa de ingeniería integral más confiable con inmejorable reputación a 
nivel global_ basada en la calidad humana y profesional de todos sus miembros". 

Misión 
"Responder con los más altos estándares de calidad e innovación tecnológica al 
mercado global, aportando valor agregado a sus proyectos y ofreciendo servicio 
de excelencia, con profundo sentido de responsabilidad hacia el cliente y la 
sociedad, siempre con miras a la sustentabilidad". 

Valores 
La observancia y cumplimiento de nuestros valores deben ser parte de nuestro ser 
y quehacer diario, como individuos y como organización, ya que son principios 
fundamentales en base a los cuales normamos nuestro comportamiento: 

• Trascendencia (más allá de lo meramente material y monetario). 
• Integridad (congruencia con sólidos principios cristianos, en los que la 

honestidad, veracidad, legalidad y apertura son fundamentales). 
• Servicio (al cliente y atención a los demás grupos de interés). 
• Respeto (a toda relación humana dentro y fuera de la empresa, y a la 

naturaleza). 
• Responsabilidad (en el trabajo, en la familia y ante la sociedad). 

Alcance 
Aparte de su obligatoriedad, el CEC podrá ser revisado anualmente -o tan 
frecuentemente como sea necesario- con el propósito de enriquecerlo y 
mejorarlo. La participación de todos es fundamental, siendo responsabilidad de 
todos documentar y compartir las sugerencias de mejora que vayan surgiendo en 
el camino. 

Desde su primera versión, este documento incluye algunas situaciones donde 
pudiera presentarse un aparente conflicto de índole ético, describe situaciones 
generales relativas a las relaciones con inversionistas, clientes, proveedores, 
autoridades y con el medio ambiente. Posteriormente se irán incorporando nuevos 
temas, en la medida en que se vea necesario hacer frente a las situaciones 
especiales del negocio y de la evolución misma del entorno. 
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Relaciones con el Personal 

Nuevas Contrataciones 
La selección y contratación de personal implica que se cuente con perfiles 
predeterminados, generados por parte de cada uno de los encargados de cada 
departamento, de tal manera que respondan de la mejor manera a las necesidades 
de capacidad profesional, experiencia y de capacidad de adaptación a los valores 
arriba señalados. 

Y con respecto a los candidatos, se les hace ver con toda transparencia y 
veracidad lo que se les ofrece y el potencial que tienen de crecer dentro de la 
empresa, sin crear falsas expectativas. 

Compromisos 
En ATPIMSA proporcionamos un ambiente de trabajo saludable de tal manera que 
se canalice el potencial y la creatividad del personal, fomentando al mismo tiempo 
la colaboración y el trabajo en equipo. Es nuestro compromiso: 

• Dar cumplimiento a las leyes y regulaciones laborales. 

• Conocer y Respetar los Derechos Humanos que incluyen a toda persona 
por el simple hecho de su condición humana. 

• Respetar y propiciar el respeto absoluto por las diferencias y opiniones de 
los demás, con la consecuente prohibición de todo tipo de acoso y 
discriminación. 

• Asegurar la igualdad de oportunidades de crecimiento laboral para todos 
los empleados, tomando únicamente como base las capacidades y actitudes 
de los solicitantes. 

• Salvaguardar al personal y las instalaciones a través de equipos, 
dispositivos, sistemas y procedimientos de seguridad. 

• Proteger la salud y el ambiente ocupacional. 

• Brindar compensaciones y beneficios competitivos, favoreciendo la 
actualización y desarrollo profesional, reconociendo lo bien hecho y 
propiciando la comunicación con canales adecuados para la 
retroalimentación. 

Como respuesta a lo anterior, se espera que el personal: 

----
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Conozca, haga suyo y cumpla con este CEC, dedicándole sus talentos al ejercicio 
meticuloso de sus obligaciones, compartiendo sus conocimientos y experiencia 
con los demás, de tal manera que favorezca la colaboración y el trabajo en equipo; 
estando siempre ávido de aprovechar toda oportunidad que se le ofrezca para su 
actualización y desarrollo, y siendo un buen ejemplo dentro y fuera de las horas de 
trabajo, especialmente en el entorno familiar. 

Relaciones interpersonales 
Este CEC señala 2 elementos claves de las relaciones que deben regir el diario 
quehacer del personal: 

l. Ante todo una comunicación abierta, oportuna y responsable, cuidando de 
recibir, entender e interpretar correctamente lo que el otro necesita sea o no 
de la misma área, y 

2. Fomentar la colaboración y dar apoyo no sólo a los compañeros inmediatos, 
sino también a los de otros departamentos, siempre con el objetivo de 
asegurar que cada proyecto de la empresa responda a los más altos 
estándares de calidad. 

Conflictos de Interés 
Un conflicto de interés se da cuando alguna persona que labore en ATPIMSA 
busque su beneficio personal o cuando favorezca que algún familiar directo, 
político o terceras personas. reciban beneficios indebidos aprovechando a la 
compañía. 

Por tanto. se especifica claramente en este CEC, que por ningún motivo ni bajo 
ninguna circunstancia, los empleados podrán hacer uso de la información de los 
nombres de los clientes y sus proyectos fuera del ámbito de la empresa, dado que 
en la mayoría de los casos están de por medio en el contrato de servicios de 
ingeniería y/o construcción, cláusulas de confidencialidad que deben ser 
celosamente cumplidas. Obvia decir que cualquier falta comprobada a este punto 
significa la separación inmediata y posibles implicaciones legales, dependiendo de 
la gravedad y de las implicaciones que esto signifique para la empresa. 

Asimismo, se considera como un Conflicto de Interés, el uso de software, equipo e 
instalaciones de la empresa para la realización de proyectos personales, sin el 
conocimiento y consentimiento del jefe inmediato superior. 

De igual manera, no es correcto el incrustar algún pariente directo, político o 
tercera persona como proveedor, usando información privilegiada o influencias 
para obtener beneficio personal. Se espera pues, que todos hagamos vida la 
obligación de actuar con honestidad y ética, buscando siempre la protección de 
los intereses de la compañía. 
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Pautas de Conducta: Relaciones 

1. lnterpersonales 
La comunicación entre los empleados deberá ser siempre clara y respetuosa, 
evitando cualquier forma de discriminación, amenaza, ofensa, desprecio, 
difamación, acoso sexual, o de cualquier forma de intolerancia con la edad, 
ciudadanía, color, discapacidad, nacionalidad, religión, sexo o la preferencia 
política de cada miembro de la organización. Esto deberá estar reflejado en todas 
las formas de comunicación, ya sea correo electrónico, mensajes escritos, cartas, 
notas, 'post-it', etc., así como en la comunicación interpersonal. 

2. Proveedores 
La relación con proveedores deberá ser profesional, cortés y respetuosa, 
manteniéndose con especial exigencia y cuidado, la absoluta transparencia y el 
apego a los procedimientos establecidos. Se deberá evitar establecer todo tipo de 
relación personal o de negocios, que pueda constituir un conflicto de intereses, o 
incluso afectar el juicio objetivo de las situaciones. 

A los proveedores se les deberá comunicar siempre en forma clara, explícita y 
veraz, las necesidades por las cuales se les contacta. El trato comercial con ellos 
deberá ser basado en los méritos sobre la competencia, sin favoritismo alguno, 
siguiendo meticulosamente los principios establecidos por la Dirección General, 
buscando siempre el beneficio de la empresa, analizando y balanceando los 
beneficios y posibles sacrificios que implique cada nueva negociación. 
Dado pues que se trata de una de las áreas más sensibles de las empresas, el CEC 
señala las siguientes pautas de manera indicativa, no exhaustiva: 

• Solicitar siempre cotización a varios proveedores que garanticen el 
producto o servicio, 

• Asegurar que en todos los casos cumplan y excedan de ser posible, los 
estándares solicitados en cuanto a calidad y cumplimiento de la 
normatividad requerida (nacional y/o internacional), 

• Dar igual trato a todos, dando preferencia en igualdad de circunstancias a 
aquellos que han probado el cumplimiento de los estándares, tiempo y 
forma de entregas, 

• Evitar toda forma de solicitud o aceptación de regalos, comisiones ocultas o 
cortesías como parte de las negociaciones, ni descuentos favorables en lo 
personal. 

3. Clientes 
La relación con los clientes debe ser basada en un trato digno y amable; 
comunicándoles en forma clara, explícita y veraz las características y, en su caso, 
las limitaciones de los productos o servicios ofrecidos, entregándole la 
información que requiera y solicite, siempre que no afecte los intereses de la 
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empresa; todo ello con trato honesto y cumplimiento meticuloso con lo que se 
haya pactado y plasmado en el contrato de servicios, estando siempre dispuestos 
a firmar la Carta de Confidencialidad, para asegurarle que su proyecto será 
manejado de manera segura y privada. Así mismo, se les dará igualdad de trato a 
todos los clientes, sin importar las diferencias que existan en las compañías, 
asegurándose de erradicar la discriminación hacia los clientes. 

Este apartado queda claramente restringido a la Dirección General, toda vez que 
el área de ventas, costos y compras hayan proveído sus mejores estimaciones 
para la preparación de las propuestas. Los clientes serán atendidos por la 
Dirección General y ventas, siempre con el apoyo de las áreas a las que se le 
solicite. Se deberá evitar toda forma de relación del personal con clientes, salvo en 
los casos específicos en que les sea requerido para beneficio del proyecto. 
Cualquier tipo de atención a los clientes actuales y potenciales (prospectos), será 
manejado por el área de ventas, siempre que se justifique y esté aprobado por la 
Dirección General. 

4. Gobierno y Empresas Paraestatales 
Cuando un cliente actual o potencial sea una instancia de gobierno o una empresa 
paraestatal: Evitar cualquier forma de negociación que implique un acto de 
corrupción y negociaciones que puedan posteriormente revertirse en contra de la 
calidad moral, imagen y reputación de la empresa. Es preferible no trabajarles. 

5. Comunidad y otros Grupos de Interés 
ATPIMSA está comprometida con la promoción y contribución en el desarrollo de 
la comunidad de su entorno inmediato, y en cierta medida con otros grupos de 
interés con los que interacciona pensando siempre en el beneficio del otro, 
tratando de generar sinergias. Por ello, a través de los años y aunque de manera 
no sistemática pero parcialmente documentada, ha participado en programas y 
acciones de beneficio fuera del estricto ámbito de su quehacer profesional. 

Por lo que es parte de este CEC el que se formalice y se busque intencionalmente 
la participación sistemática y documentada en este tema, invitando a los 
empleados a tomar conciencia y actuar en consecuencia, para que se involucren y 
participen activamente en aquello que va más allá del mero cumplimiento de sus 
labores cotidianas. 

Las posibles áreas de acción pueden estar relacionadas con el fomento de la 
cultura, la salud, la educación, el deporte o el medio ambiente, entre otros; 
teniendo cuidado que responda a necesidades realmente sentidas de la 
comunidad, de crear sinergias con otros, de evitar dependencias y, dentro de lo 
posible más no indispensable, obtener recibos para manejo fiscal. 

6. Medio Ambiente 
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Aunque no se está directamente relacionado con procesos industriales para la 
generación de productos, implicando insumes y energéticos; ATPIMSA tiene 
varias áreas de oportunidad para accionar en beneficio y respeto del medio 
ambiente, por lo que en este CEC se mencionan algunos 

1 nternamente: 
• Separación y reciclaje de papelería y todo tipo de residuos, 
• Capacitación y mayor conocimiento de lo que es el medio ambiente y las 

implicaciones del actuar negativamente en él, 
• Promoción del ahorro de energía y agua, 
• Uso de las dos caras de las hojas usadas, 
• Creación de cultura del uso de comunicaciones electrónicas, imprimiendo 

sólo lo más indispensable. 

Externamente: 
• Llevar la cultura ambiental a casa, 
• Verificar la afinación de los vehículos y uso de catalizadores, 
• Reducir -dentro de lo posible- movimientos vehiculares innecesarios, 
• Arborizar con especies endémicas las áreas verdes, y 
• Participar activamente en movimientos de protección ambiental en la 

colonia, municipio y/o el estado. 
• Cuidar que en los diseños que se realicen, el factor de control ambiental sea 

un punto cumplido. 

7. Actividad Política y Religiosa 
ATPIMSA es respetuoso a la afiliación política y religiosa de sus empleados; no 
obstante, el CEC pide la abstención de: 

• Cualquier forma de proselitismo dentro de sus instalaciones, y 
• Uso de los recursos técnicos, materiales o de comunicación internos para 

dichos fines. 

8. Seguridad Industrial y Salud en el Trabajo 
A pesar de tratarse de una empresa que en sus oficinas genera la mayor parte de 
sus servicios de ingeniería, forma parte de sus esfuerzos el asegurar los más 
mínimos detalles de seguridad dentro de sus instalaciones, estando siempre 
atentos para eliminar cualquier condición de inseguridad que se detecte y que 
pudiese tener repercusiones negativas en las personas y en los activos de la 
empresa. 

De aquí que dentro del CEC se establece que todo el personal debe evitar 
cualquier actividad que signifique riesgo laboral dentro de la empresa, al mismo 
tiempo que dar inmediato aviso de cualquier anomalía que detecte y que pudiera 
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repercutir en condiciones inseguras y/o insalubres dentro y fuera de las 
instalaciones. 

Es también responsabilidad del personal que labora en la empresa, mantener un 
ambiente adecuado de orden y limpieza en las instalaciones, tal que contribuya a 
las prácticas seguras y a la eliminación de condiciones de riesgo en el trabajo. 
Asimismo, deberán contar con los conocimientos básicos del uso de equipo 
contra incendios, la ubicación de los mismos y de primeros auxilios. 

Además, y debido a que también se participa en la ejecución de obra de ciertos 
proyectos a nivel constructivo, se considera imperativo que tanto el personal de la 
empresa, como los contratistas que laboren por parte de ATPIMSA, cumplan 
meticulosamente con las leyes, reglamentos y normas que apliquen durante el 
periodo que duren las obras. 

9. Información confidencial 
Todo proyecto de ingeniería o construcción, puede tener por su naturaleza misma, 
cierta información que se considere confidencial y/o privilegiada a la cual varias 
personas de distintas áreas pueden tener acceso directo o indirecto. Normalmente 
se trata de información no publicada de manera oficial referente a la compañía 
y/o sus clientes, la cual en ocasiones forma parte indispensable de lo requerido 
para el desarrollo de las ingenierías -especialmente la de detalle- por lo que aquí 
se enuncia lo siguiente que debe ser celosamente cuidada por quienes tengan 
acceso a ella: 

• Propiedad intelectual e industrial (vgr: secretos industriales, marcas 
registradas, patentes y derechos de autor) compartida por los clientes, 

• Información contable y financiera interna o compartida, 
• Sueldos, salarios y prestaciones del personal directivo, y 
• Listas de clientes y proveedores, estructura y política de precios. 

De lo anterior se desprende la imperiosa necesidad del absoluto respeto y 
discreción al respecto, por parte de aquellos empleados de la compañía que por 
motivos de trabajo tengan acceso a ella. Sería una falta grave el hecho de que 
alguien, a quien no corresponde el conocer dicha información, tuviese acceso a 
ella e hiciese uso indebido de la misma. 

10. Protección de Activos 
Los activos de ATPIMSA no son sólo los bienes tangibles, como los edificios, 
equipos, manuales especializados, vehículos, efectivo, cuentas por cobrar; sino 
también los intangibles como lo son la marca registrada y la identidad de la 
empresa y la tecnología de la información con que cuenta; además de los 
paquetes de software que ha adquirido para uso exclusivo dentro de las áreas de 
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trabajo. Está estrictamente prohibida cualquier forma de 'piratería' de los mismos, 
considerando ilícito su uso y/o comercialización. 

Es por tanto indispensable que todos sean responsables de la custodia, cuidado y 
salvaguarda de los activos que se encuentren bajo su control; debiendo evitarse el 
robo, mal uso, préstamo o inclusive desecho de activos sin previa autorización. 
Más aun, éstos, deben ser utilizados para el desempeño de la función a la que 
están asignados y en beneficio de la empresa, debiendo evitar su uso para otros 
propósitos de beneficio personal. 

Contra Corrupción 
La corrupción es un acto ilegal en el cual una persona o institución abusa de su 
poder para obtener algún beneficio; sin embargo, éste aparente beneficio 
disminuye la confianza entre las personas afectando el nivel ético de la sociedad 
en conjunto. Por tal motivo, en ATPIMSA las prácticas en contra de la corrupción 
toman gran importancia y se unen a los valores que integran nuestra empresa. 
El CEC señala las siguientes Prácticas contra la Corrupción: 
Bajo ninguna circunstancia se aceptará o promoverá el uso de regalos, comisiones 
ocultas o cortesías como parte de las negociaciones con clientes, proveedores y 
colaboradores de la empresa. 

Para garantizar el cumplimiento de las prácticas anticorrupción se establecerán 
canales de comunicación anónima, por medio de los cuales se exhortará a los 
mismos empleados a reportar cualquier acto de corrupción que hayan detectado. 
Como canal de comunicación anónima, la empresa podrá utilizar un buzón de 
denuncias ya sea físico o mediante la red interna de la compañía, toda denuncia se 
mantendrá como confidencial a solicitud del denunciante. 
Se realizarán investigaciones a fondo, en caso de que alguna denuncia lo amerite, 
en las cuales los involucrados deberán cooperar para la clarificación de los hechos 
ocurridos. 

Se pide la abstención, por parte de los empleados y proveedores, de la promoción 
y/o realización de negocios ilegales. En caso de omisión de este punto, la 
Dirección General se reserva el derecho de aplicar las medidas correctivas a su 
criterio necesarias. 

Aplicación de este Código de Ética y Conducta 
Con objeto de resolver cualquier dilema ético que se presente a partir del 
conocimiento, aceptación e implantación de este CEC, la Dirección General podrá 
establecer un Comité Interno que dirima los casos que se presenten, tomando en 
cuenta las particularidades y las circunstancias en las cuales se dieron, siempre 
buscando la verdad, la justicia y la equidad para determinar el grado de 
responsabilidad en la falta que se haya incurrido, dejando como último recurso, la 
separación de la empresa cuando la falta haya sido flagrante, reiterativa y de 
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notorio impacto al buen funcionamiento de la empresa, su reputación, prestigio y 
sus bienes. 
Se establecen varios mecanismos para su aplicación y buen funcionamiento: 

• Exhortar a los empleados para que reporten de inmediato las anomalías que 
detecten, estando ciertos de que se tratará de manera expedita, profesional 
y confidencial, 

• Establecer canales de comunicación anónima, como lo son los buzones o 
recados vía el portal de intranet, y 

• Realizar investigaciones a fondo, cuando el caso lo amerite, a los cuales 
todos deben cooperar para esclarecer los hechos de la manera más 
equilibrada posible. 

Difusión y Aceptación del CEC 
Todos los empleados de ATPIMSA contarán con una copia de este Código, 
comprometiéndose a leerlo, estudiarlo, meditarlo y hacerlo propio, de tal manera 
que se firme de recibido y aceptado en todas sus implicaciones éticas, morales y 
de responsabilidad. 

. D 
{11 ~o4-

lng. Ricardo Javier Ar1ujo
1

de la Torre, M.l. 
Dirección General 

Lic. Osear Armando Araujo Castro 
Coordinación de Recursos Humanos 

Casa de lturbide 1108, Col. Casa Bella, San Nicolás de los Garza, N. L., México, CP 66420 
Tel: (81)8352-1410, 8352-3554, 8352-3555; Fax: (81)8376-6537 

10




