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ING. RICARDO JAVIER
Araujo de la Torre.

MENSAJE DEL DIRECTOR

Quienes laboramos en 
ATPIMSA compartimos la 
responsabilidad y el privilegio 
de trabajar en una compañía 
que se esfuerza por ser 
coherente en la vivencia de 
los valores que se manifiestan 
en la cultura organizacional 
y de realizar proyectos que 
están presentes en gran 
parte del territorio nacional, 
así como en otros países de 
América Latina y Europa.

Es por ello que es de vital 
importancia que todos y 
cada uno de nosotros, 
sigamos desempeñando 
nuestro trabajo diario 
con actitud de servicio al 
cliente, con  honestidad, de 
manera eficiente y eficaz, 
en cumplimiento con la ley 
y sin discriminación alguna.

Para continuar con dichas  
voluntades es necesario contar con 
un referente ético que oriente las 
conductas de quienes colaboramos, 
y colaborarán, en esta organización.

En el marco del 30ª Aniversario 
de ATPIMSA se ha creado este 
manual, resultado de un esfuerzo 
mancomunado de varias áreas 
de la compañía, y de la sociedad 
civil, que suma los elementos 
que sirven de guía para orientar 
el comportamiento de todos los 
colaboradores de esta organización.

Los invito a que hagamos de este 
Manual de Identidad la guía de 
nuestra manera de actuar en el 
día a día, tanto al interior de la 
empresa como fuera de ella, y 
hacer de ATPIMSA un ejemplo de 
integridad, respeto y confianza.

Ricardo Javier Araujo de la Torre.
Director General. 
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ACERCA
DE LA COMPAÑÍA
Asesoría Técnica y Proyectos Industriales de Monterrey, S.A. de C.V.

Asesoría Técnica y Proyectos Industriales de Monterrey, S.A. 
de C.V., ATPIMSA, es una firma de ingeniería especializada 
en suministrar servicios integrales para proyectos industriales.

ATPIMSA de fundó en 1989, participando desde entonces 
en el crecimiento económico de la sociedad, y suministrando 
servicios integrales de ingeniería, construcción, administración 
de proyectos y dirección de obra.

Nos especializamos en el diseño de plantas industriales, 
tanto para nuevos proyectos, como para ampliaciones y 
modificaciones de las mismas.

“Hace 30 años tuvimos un sueño: el sumar 
esfuerzos de profesionistas y técnicos de diferentes 
disciplinas de ingeniería  que, fueran responsables, 
entusiastas y que amaran su trabajo... De esta 
manera se creó la compañía ATPIMSA”.

Ing. Ricardo Javier Araujo de la Torre.
Fundador & Director General 
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CULTURA
ORGANIZACIONAL

NUESTROS 
DISTINTIVOS

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.

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.

REALIZAR 
PROYECTOS DE 

CALIDAD MUNDIAL
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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. 

NUESTROS
VALORES

TRASCENDENCIA:

Más allá de lo meramente 
material y monetario.

INTEGRIDAD:

Congruencia con sólidos 
principios cristianos, en 
los que la honestidad, 
veracidad y apertura son 
fundamentales.

SERVICIO:

Al cliente y atención a los 
demás grupos de interés.

RESPONSABILIDAD:

En el trabajo, en la familia 
y ante la sociedad.

RESPETO:

A toda relación humana 
dentro y fuera de 
la empresa, y a la 
naturaleza.
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IDEARIO DE DON 
EUGENIO GARZA SADA

Hablar de don Eugenio Garza Sada, es referirnos a un 
trabajador incansable, un hombre de pocas palabras y muy 
preciso en su decir. Don Eugenio se caracterizó por ser tanto 
un empresario de éxito, como un activo promotor del desarrollo 
de su comunidad, actuando siempre de manera congruente, 
con gran sencillez y enorme calidad humana, enfocado hacia 
la superación de quienes lo rodearon, sin distinción alguna.

Don Eugenio definió el Ideario Cuauhtémoc -conocido 
también como “Ideario de don Eugenio Garza Sada”- mucho 
antes de que en las empresas se hablara de códigos de ética 
o de enunciados de la misión. Este documento contiene 16 
normas y conceptos personales, y fue distribuido entre sus 
compañeros de trabajo, con la petición de tenerlo en un lugar 
visible en sus oficinas, siendo él mismo el primero en poner el 
ejemplo. El Ideario permanece al día de hoy como un ejemplo 
de vida para las nuevas generaciones.

I. Reconocer el mérito de los demás.

Por la parte que hayan tomado en el éxito de la empresa y 
señalarlo de manera espontánea, pronta y pública. Usurpar 
ese crédito, atribuirse a sí mismo méritos que corresponden a 
quienes trabajan a las órdenes propias, sería un acto innoble, 
segaría una fuente de afecto e incapacitaría para comportarse 
como corresponde a un ejecutivo.
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II. Controlar el temperamento.

III. Nunca hacer burla.

IV. Ser cortés.

V. Ser tolerante.

VI. Ser puntual.

VII. Si uno es vanidoso, hay que ocultarlo.

Debe tenerse capacidad para dirimir pacífica y razonablemente 
cualquier problema o situación, por irritantes que sean las 
provocaciones que haya que tolerar. Quien sea incapaz de 
dominar sus propios impulsos y expresiones, no puede actuar 
como director de una empresa. El verdadero ejecutivo abdica 
el derecho a la ira.

De nadie ni de nada. Evitar las bromas hirientes o de doble 
sentido. Tener en cuenta que la herida que asesta un 
sarcasmo, nunca cicatriza.

No protocolario, pero sí atento a que los demás encuentren 
gratos los momentos de la propia compañía.

De las faltas que puedan encontrarse en la raza, color, 
modales, educación, o idiosincrasia de los demás.

Quien no puede guardar sus citas, muy pronto se constituirá 
en un estorbo.

Como el secreto más íntimo. Un ejecutivo no puede exhibir 
arrogancia ni autocomplacencia. Cuántas veces los fracasos 
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de hombres bien conocidos confirman el adagio de “el orgullo 
antecede a la caída”. Cuando uno empiece a decir que otros 
empleados son torpes, o que los clientes son mezquinos o 
necios, habrá empezado a meterse en embrollos.

VIII. No alterar la verdad.

IX. Dejar que los demás se explayen.

X. Expresarse concisamente.

XI. Depurar el vocabulario.

XII. Asegurarse de disfrutar el trabajo.

Lo que uno afirme, debe hacerlo reflexionando; y lo que 
prometa, debe cumplirlo. Las verdades a medias pueden 
ocultar errores, pero por poco tiempo. La mentira opera como 
un bumerang.

Especialmente los colaboradores, hasta que lleguen 
al verdadero fondo del problema, aunque tenga que 
escuchárseles con paciencia durante una hora. Haría uno un 
pobre papel como director, si dominara una conversación en 
vez de limitarse a encauzarla.

Con claridad y completamente, sobre todo al dar instrucciones. 
Nunca estorba un buen diccionario a mano.

Eliminar las interjecciones. Las voces vulgares y los giros 
familiares debilitan la expresión y crean malentendidos. 
Para demoler verbalmente a sus enemigos, los grandes 
parlamentarios nunca emplearon una sola expresión vulgar.

Es muy legítimo tener pasatiempos predilectos e intereses 
en otras cosas, pero si se estima como un sacrificio venir los 
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XIII. Reconocer el enorme valor del trabajador 
manual.

XIV. Pensar en el interés del negocio más que en el 
propio.

XV. Análisis por encima de la inspiración o de la 
intuición.

XVI. La dedicación al trabajo.

XVII. Ser modesto

Cuya productividad hace posible la posición directiva y afirma 
el futuro de ambos.

Es buena táctica. La fidelidad a la empresa promueve el 
propio beneficio.

Este debe ser el antecedente para actuar.

Beneficia al individuo, a la empresa y a la sociedad entera. En 
esto se asemeja a un sacerdocio.

Si no se comprende que nada tienen que ver con el valor de 
la persona -el tamaño del automóvil o de la casa, o el número 
de amigos y de los clubes a que se pertenece, o el precio 
del abrigo de pieles de la esposa y el rótulo de la puerta del 
despacho- y si estas cosas significan para uno más que la 
tarea bien y calladamente cumplida y los conocimientos y el 
refinamiento espiritual para adquirirlos, entonces se precisa 
un cambio de actitud o de trabajo.

sábados o quedarse en la oficina más allá del horario en caso 
preciso, entonces lo que se necesita es un descanso y otra 
compañía en donde trabajar.



18

DECÁLOGO 
DE ESR

l. Promueve e impulsa una cultura de competitividad 
responsable que busca las metas y el éxito del negocio, 
contribuyendo al mismo tiempo al bienestar de la sociedad.

2. Hace públicos sus valores, combate interna y externamente 
prácticas de corrupción y se desempeña con base en un 
código de ética.

3. Vive esquemas de liderazgo participativo, solidaridad, 
servicio y de respeto a los derechos humanos y a la dignidad 
humana.

4. Promueve condiciones laborales favorables para la 
calidad de vida, el desarrollo humano y profesional de 
toda su comunidad (empleados, familiares, accionistas y 
proveedores).

5. Respeta el entorno ecológico en todos y cada uno de todos 
los procesos de operación y comercialización, además de 
contribuir a la preservación del medio ambiente.

6. Identifica las necesidades sociales del entorno en que 
opera y colabora en su solución, impulsando el desarrollo y 
mejoramiento de la calidad de vida.

7. Identifica y apoya causas sociales como parte de su 
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estrategia de acción empresarial.

8. Invierte tiempo, talento y recursos en el desarrollo de las 
comunidades en las que opera.

9. Participa, mediante alianzas intersectoriales con otras 
empresas, organizaciones de la sociedad civil, cámaras, 
agrupaciones y/o gobierno, en la discusión, propuestas y 
atención de temas sociales de interés público.

10. Toma en cuenta e involucra a su personal, accionistas 
y proveedores en sus programas de inversión y desarrollo 
social.
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PACTO
CIUDADANO
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1. Tu equipo favorito juega la final contra su peor rival. 
Has estado buscando un boleto para asistir al estadio, y 
la respuesta es la misma: están agotados. Sin perder la 
esperanza, el día del partido acudes a las taquillas pero 
éstas están cerradas. Sin embargo, encuentras varios 
revendedores que te ofrecen boletos. Tú:

a) Te parece muy mal que haya gente haciendo eso, así que 
acudes con las autoridades del estadio para denunciar a 
los revendedores.

b) Rechazas las ofertas y regresas a casa para ver el 
encuentro por televisión.

c) Solucionas tu problema comprándole un boleto a un 
revendedor.

2. Has solicitado permiso en tu trabajo para pagar el 
impuesto. Cuando llegas al lugar te encuentras con largas 
filas para pagar. Te preocupas porque tardarás mucho en 
regresar a tu oficina. Entonces alguien que trabaja ahí 
mismo te ofrece pasar a otra ventanilla a cambio de una 
cantidad de dinero. Tú:

a) Te retiras pensando en volver otro día más temprano.
b) Denuncias a la persona que te quiso extorsionar y haces 

el trámite como todos los demás.
c) Pagas la cantidad que te piden y sales rápido de regreso 

a tu oficina.

3. Se aproxima la fecha en que tienes que presentar el 
examen final de la materia con la que más batallas. Un 
compañero de clase te habla de un plan para robar las 
preguntas del examen, y te invita a participar en él. Tú:

Corrupto ¿YO?
Descúbrelo respondiendo las 

preguntas de este corruptómetro
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a) Decides formar parte del plan para robar las preguntas 
y pasar el examen.

b) Prefieres no involucrarte en el robo y vas a tu casa a 
estudiar.

c) Le dices a tu compañero que más vale estudiar y lo 
convences para que no robe el examen.

4. Alguien te ofrece poner en tu medidor de luz una 
"trampa" para que no tengas que volver a pagar nada por 
el servicio, a cambio de un solo pago inicial.

a) Eliges seguir pagando tu consumo, ya que consideras 
que es lo justo y te evitas sanciones penales.

b) Te convences de que es una buena forma de ahorrarte 
un dinerito y decides aceptar la propuesta.

c) Rechazas la propuesta y denuncias a la persona que 
propuso poner el "diablito" para que nadie se aproveche 
de los demás.

5. Tú y un amigo viajan en el metro, cuando se dan cuenta 
de que una señora está a punto de dejar su cartera 
olvidada en el asiento. Tu amigo toma la cartera y te 
propone repartir el dinero en partes iguales. Tú:

a) Aceptas hacer la repartición en cuanto la señora se vaya.
b) Tomas la cartera y la devuelves a la señora.
c) Te niegas a aceptar parte de ese dinero que sabes que 

no te pertenece.

6. Estacionaste tu carro en un lugar prohibido al ir a recoger 
a tus hijos de la escuela. Llegas justo en el momento en 
que una grúa está por retirar tu auto. Al verte, un oficial 
de tránsito te comenta que podrías “pagar la multa” ahí 
mismo y solucionar las cosas de una vez. Tú:

a) Reconoces que hiciste mal y asumes la sanción.
b) Te convence la idea y le das dinero al oficial para irte 

pronto.
c) Le pides que levante la infracción, no lo vuelves a hacer 

y tomas los datos del oficial y de la grúa para presentar 
una denuncia porque te pidió “peaje”.
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7. Caminas por la calle cuando se acerca a ti un vendedor 
de discos piratas. Te muestra un amplio catálogo en 
donde encuentras algunas cosas de tu gusto a precio 
mucho más accesible. Tú:

a) Rechazas la oferta y denuncias el acto.
b) Aprovechas y le compras los discos que puedas.
c) Decides no fomentar la venta ilegal de esos productos.

8. Organizaste una fiesta en tu casa y todos los invitados 
la pasan muy bien. Sin embargo, no solicitaste el permiso 
necesario al municipio y la policía acude a tu domicilio 
para pedir que apaguen la música. Aunque por otro lado 
te presenta la opción de arreglar esa situación a cambio 
de una cantidad de dinero. Tú:

a) Ignoras el ofrecimiento, te disculpas con tus invitados y 
apagas la música.

b) Aceptas el ofrecimiento y das una cantidad de dinero a 
cambio de continuar la fiesta.

c) Te disculpas con tus invitados por tener que finalizar la 
fiesta y decides ir al día siguiente a denunciar al oficial.

Para obtener la calificación, suma los puntos a cada respuesta:

1. A) 2 B) 1 C) 0 4. A) 1 B) 0 C) 2 7. A) 2 B) 0 C) 1

2. A) 1 B) 2 C) 0 5. A) 0 B) 2 C) 1 8. A) 1 B) 0 C) 2

3. A) 0 B) 1 C) 2 6. A) 1 B) 0 C) 2 Total:_________

16 puntos: Calificación perfecta. Eres un ejemplo para los 
demás. Puedes sentirte orgulloso de estar contribuyendo con 
tu esfuerzo a vivir en una sociedad honesta y transparente.

Entre 15 y 13 puntos: Cumples con un nivel muy alto de 
honestidad, pero tienes que prestar atención a algunas de 
tus actitudes.
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Entre 12 y 10 puntos: Es necesario que acabemos con 
las ideas y costumbres que permiten que la corrupción siga 
creciendo. Debes continuar con tu esfuerzo por cumplir con 
el país. Trabajemos por un espacio libre de corrupción.

Entre 9 y 6 puntos: Si queremos una sociedad en donde 
las leyes de verdad se respeten, tenemos que comenzar por 
cambiar nuestra conducta. La responsabilidad es de todos, 
y nadie debe quedar excluido. Es necesario que hagas un 
esfuerzo mucho mayor.

5 puntos o menos: Tienes una calificación mínima de 
honestidad. Caer tan frecuentemente en actos de corrupción 
tiene a este país y a su gente en una situación lamentable. 
Tu conducta es 
inaceptable, debes 
corregirla para 
unirte al cambio 
que tanto necesita 
México, y que tanto 
merecen nuestros 
seres queridos. No 
hay tiempo que 
perder: !Decídete 
de una vez!
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CÓDIGO
DE ÉTICA

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. 
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• 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: 

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: 

1. Ante todo una comunicación abierta, oportuna y 
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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 
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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. 

PAUTAS DE CONDUCTA: RELACIONES 

1. Interpersonales 

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. 
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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 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. 
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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 
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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

Aunque no se está directamente relacionado con procesos 
industriales para la generación de productos, implicando 
insumos 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 

Internamente:

• 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, 
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• 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 
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dentro de la empresa, al mismo tiempo que dar inmediato 
aviso de cualquier anomalía que detecte y que pudiera 
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, 
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• 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 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. 
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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. 



37

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 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.
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ACUERDO DE
CONFIDENCIALIDAD

 
En cumplimiento con lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de los Particulares y su Reglamento, (la 
“Ley de Datos”), EL/LA TRABAJADOR/A se obliga irrevocablemente 
a:

1. Respetar y salvaguardar los principios de licitud, 
consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, 
proporcionalidad y responsabilidad respecto de los datos 
personales, financieros o sensibles con los que trabaje o a 
los que tenga acceso en el desempeño de su trabajo o con 
motivo del mismo, ya sea que los Datos Personales le sean 
proporcionados por otras personas dentro de la organización 
de LA EMPRESA y sus afiliadas, sus clientes o proveedores o 
por cualquier otro tercero,

2. Tratar los Datos Personales únicamente conforme a las 
instrucciones de LA EMPRESA;
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3. Respetar y cumplir todos los manuales y 
procedimientos que le comunique LA EMPRESA en 
relación con la protección de los Datos Personales;

4. Asistir a todas las pláticas, conferencias o 
capacitaciones que determine LA EMPRESA en relación 
a los Datos Personales;

5. Consultar los avisos de privacidad aplicables a los 
Datos Personales a los que tenga acceso;

6. Mantener la confidencialidad de los Datos Personales 
y tratarlos exclusivamente para las finalidades expuestas 
dentro del aviso de privacidad aplicable a los mismos y 
no transferirlos salvo por indicaciones de LA EMPRESA;

7. No recabar ningún dato adicional ya sea personal, 
financiero o sensible de los que se enlisten en el aviso 
de privacidad;

8. No extraer del lugar de trabajo información que 
contenga Datos Personales. Por lo tanto, entre 
otras conductas similares, EL/LA TRABAJADOR/A 
no podrá descargar bases de datos que contengan 
Datos Personales a dispositivos de memoria móviles 
(como USB), enviar tales bases de datos por correo 
electrónico o remover expedientes físicos o listados de 
las instalaciones de donde trabaja salvo que por sus 
funciones requiera hacerlo

9. Avisar de la manera más pronta y oportuna al jefe 
de área o superior jerárquico que le corresponda, sobre 
cualquier acto u omisión de algún otro empleado o 
tercero, que pudiera resultar violatoria para aquel de las 
obligaciones arriba enumeradas, de las que escuche 
o tenga conocimiento. EL/LA TRABAJADOR/A será 
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responsable de cualquier violación a las obligaciones 
previstas en la presente cláusula, así como cualquier 
consecuencia que por sus actos u omisiones se causen 
a LA EMPRESA o a terceros en relación con la Ley de 
Datos, la cual establece que las sanciones por posibles 
incumplimientos, podrán ser: multas (sanciones 
administrativas) o sanciones penales. 

 
AUTORIZACIÓN PARA USO Y MANEJO DE DATOS 
PERSONALES 

EL/LA TRABAJADOR/A otorga a LA EMPRESA el 
consentimiento para el manejo y uso de sus datos personales 
de carácter sensible y personal para los fines propios y 
derivados de la relación laboral; trámites legales, atención de 
requerimientos de autoridades competentes, base de datos 
para el manejo de la nómina, permisos, trámites, estadísticas, 
evaluación, desarrollo de personal, y demás procesos de 
administración del personal, requerimientos nacionales y 
extranjeros de clientes, proveedores y empresas afiliadas 
y/o relacionadas, reservándose el derecho de rectificación, 
cancelación, oposición, limitación de uso, divulgación o 
revocación, mediante comunicado escrito previo acuse de 
recibo de la unidad receptora autorizada del departamento de 
recursos humanos de LA EMPRESA, salvo aquellos de orden 
legal o que por mandato judicial este obligada LA EMPRESA. 
 
Por su parte LA EMPRESA se obliga a que los datos personales 
del titular, serán mantenidos en estricta confidencialidad de 
conformidad con las medidas de seguridad, administrativas, 
técnicas y físicas que al efecto LA EMPRESA implemente en 
sus políticas y procedimientos para proteger la información 
personal contra pérdidas, mal uso o alteraciones, quedando 
prohibida su divulgación ilícita a terceras personas. 
 
EL/LA TRABAJADOR/A faculta expresamente a LA EMPRESA 
para que pueda obtener cualquier información adicional 
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relacionada con los datos contenidos en la solicitud de empleo, 
así como en su curriculum, y a realizar investigaciones o 
proporcionar total o parcialmente dicha información cuando 
al efecto LA EMPRESA lo considere conveniente o necesario, 
en la inteligencia de que si la información que proporcionó 
EL/LA TRABAJADOR/A resultara falsa, inexacta o EL/LA 
TRABAJADOR/A demuestra falta de capacidad, aptitudes o 
facultades que haya manifestado, o bien, demuestre engaño 
en los certificados o referencias personales proporcionadas, 
LA EMPRESA podrá dentro de los primeros treinta días de 
prestación de los servicios, rescindir el presente contrato de 
trabajo sin ninguna responsabilidad de su parte.  
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CÓDIGO DE
VESTIMENTA

“Se llama urbanidad al conjunto de reglas que 
tenemos que observar para comunicar dignidad, 

decoro y elegancia a nuestras acciones y palabras”.

Manual Carreño,
Manual de Urbanidad

PROHIBIDO ASISTIR AL INTERIOR DE ATPIMSA CON:

/ Sandalias.
/ Tennis, convers, etc.
/ Blusas de tirantes.
/ Mini faldas.

/ Sandalias.
/ Tennis, convers, etc.
/ Camisas de tirantes.
/ Sandalias.
/ Cabello largo.

MUJERES HOMBRES
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ESTABLECE:

El siguiente documento describe la jornada laboral que 
las trabajadoras y los trabajadores deben llevar a cabo, 

así como las prestaciones a las cual tienen derecho, 
además se establecerán las pautas de cómo debemos 

trabajar en armonía.

JORNADA LABORAL 
Y PRESTACIONES

DIRIGIDO A:

Este procedimiento es aplicable a todo 
el personal de ATPIMSA y filiales. 

1. RESPONSABILIDADES

1.1 Es responsabilidad del Director General la aprobación 
de este procedimiento.

1.2 Es responsabilidad de la Gerente Administrativa la 
revisión de este documento.
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1.3 Es responsabilidad de los gerentes, coordinadores 
de área y de recursos humanos llevar acabo y hacer 
respetar los detalles que establezcan este documento.

2. TERMINOLOGÍA Y DEFINICIONES 

2.1 Ley Federal del Trabajo (LFT): Ley publicada en la 
Sección Segunda del Diario Oficial de la Federación el 
miércoles 1 de abril de 1970. Última Reforma publicada 
en el DOF: 30 de noviembre de 2012. 

2.2 Prestaciones de ley: Prestaciones a las cuales 
tienen derecho los trabajadores y que están estipuladas 
en la LFT.

2.3 Jornada de trabajo: comprende el tiempo durante 
el cual el trabajador deberá estar realizando sus tareas 
dentro de su unidad de trabajo.

2.4 Sistema de registro: es la forma en la cual la empresa 
mantiene un control del horario laboral trabajado, es 
obligación del empleado estar al día con el sistema, de 
no ser así deberá reportar la causa de la falla.

3. PROCEDIMIENTO 

3.1 Jornada de trabajo
El horario de trabajo de la empresa es de 
lunes a viernes 8:00 a.m. a 6:30 p.m., teniendo 
como descanso una hora de comida, la cual se 
establecerá según el horario que el departamento 
administrativo establezca.

3.2. Sistema de registro
Para registrar la entrada se ha dado de alta la huella 
dactilar en el reloj checador. Es responsabilidad 
de las trabajadoras y los trabajadores que diario 
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registren en cuatro ocasiones para el correcto 
funcionamiento del sistema y pago de nómina:

1. Entrada de la jornada laboral
2. Salida a comer
3. Entrada de comer
4. Salida de la jornada laboral

Si tienes registros omitidos estas serán motivo de 
sanciones.

Es importante aclarar que el tiempo de tolerancia de 
retardo será de 10 minutos diarios (8:10a.m.), por lo cual a 
partir de las 8:11 será descontado el tiempo equivalente, 
exceptuando si la trabajadora o el trabajador cuentan 
con un justificante médico, o piden un permiso previa 
autorización del jefe directo y RH por cualquier medio 
de comunicación interno (teléfono, correo electrónico o 
formato de permiso de salida).

3.3 Días de descanso obligatorios.
Los días de descanso obligatorio se encuentran 
señalados en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo:

a) El 1o. de enero;
b) El primer lunes de febrero en conmemoración 

del 5 de febrero;
c) El tercer lunes de marzo en conmemoración del 

21 de marzo;
d) El 1o. de mayo;
e) El 16 de septiembre;
f) El tercer lunes de noviembre en conmemoración 

del 20 de noviembre;
g) El 1o. de diciembre de cada seis años, cuando 

corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo 
Federal;

h) El 25 de diciembre
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3.4 Días de descanso otorgados por la empresa.

a) Viernes Santo
b) 24 diciembre (medio día)
c) 31 diciembre (medio día)

3.5 Vacaciones.
La siguiente tabla resume los días a que se tiene 
derecho de vacaciones según el periodo trabajado:

Antigüedad en  Días de
la empresa:  vacaciones: 

1 año   6 días
2 años   8 días
3 años   10 días
4 años   12 días
5 a 9 años   14 días
10 a 14 años  16 días
15 a 19 años  18 días
20 a 24 años  20 días

3.5 Prima vacacional
Es una cantidad que recibe el trabajador cuando 
disfruta el derecho al descanso, es de 25% sobre 
el salario que corresponda durante el periodo de 
vacaciones.

3.6 Aguinaldo
Es una prestación anual que deberá pagarse antes 
del día veinte de diciembre y equivale a quince días 
de salario, para las trabajadoras y los trabajadores 
que ya han cumplido un año de servicio. A los que 
han trabajado un periodo menor se les paga la 
parte proporcional al mismo.
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3.7 Incapacidad por Maternidad

3.7.1 Las mujeres durante su periodo de embarazo 
cuentan con 42 días de incapacidad por maternidad 
antes del nacimiento y 42 días para después de 
éste con goce de sueldo. (LFT y LSS).

3.7.2 En caso de que la labor de parto se adelante 
los 42 día quedarán cubiertos económicamente, 
pero los días no gozados se perderán y dará inicio 
la cuenta de los 42 días postparto.

3.7.3 De acuerdo a la LFT en el artículo 132 sección 
XXVII Bis. el trabajador (hombre) tiene derecho a 
un permiso de paternidad de cinco días laborables 
con goce de sueldo, por el nacimiento de sus hijos 
o adopción. Adicional a esto la empresa concede 
a los padres dos días con goce de sueldo que se 
darán inmediato al nacimiento del hijo(a).

3.8 Permisos con goce de sueldo

3.8.1 Matrimonio
La empresa dará dos días con goce de sueldo a 
aquellas trabajadoras y trabajadores que vayan a 
contraer matrimonio, estos pueden ser utilizados 
dos días antes del evento o acumularse en su 
periodo de vacaciones (para su luna de miel).

3.8.1.1 En caso de que la trabajadora o el trabajador 
tengan más de un año dentro de la compañía será 
acreedor a un bono equivalente a una quincena 
con el concepto de apoyo para el matrimonio. Esto 
sólo aplicará si la trabajadora o el trabajador se 
casan por primera vez.
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3.8.2 Defunción de familiares directos.  
La empresa dará dos días con goce de sueldo en 
caso del fallecimiento de un familiar directo (papá, 
mamá, hermano, hermana, esposa o esposo; e 
hija o hijo). En caso de no ser un familiar directo se 
dará un solo día con goce de sueldo.

3.8.2.1 En caso de que la trabajadora o el trabajador 
tengan más de un año dentro de la compañía será 
acreedor a un bono por la cantidad de $5,000.00 
con el concepto de apoyo por defunción. Esto 
aplica en caso de familiar directo papá, mamá, 
hermana o hermano, esposa o esposo,  e hija o 
hijo.

3.9 Apoyo escolar

3.9.1 Kínder, primaria y secundaria.
Se dará a empleados que tengan una antigüedad 
mayor o igual a cinco años en ATPIMSA o filiales.
Esta prestación es para el apoyo de las hijas y los 
hijos de las trabajadoras o de los trabajadores que 
se encuentren en el ciclo escolar activo de Kínder, 
Primaria y Secundaria.

La empleada o el empleado entregará la tercer 
semana de julio la lista de útiles escolares que 
otorga la institución para el siguiente ciclo escolar, 
el cual cursarán sus hijos o hijas, y está será surtida 
con el material básico (libretas, marcadores, 
colores, plumones, lápiz adhesivo, juego de 
geometría, etc.)

3.9.2 Preparatoria y Universidad
Se dará a empleadas y empleados que tengan 
una antigüedad mayor o igual a cinco años en 
ATPIMSA o filiales. Esta prestación se dará como 
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apoyo sólo durante la inscripción del semestre 
Agosto – Diciembre del año en curso.

Esta prestación es para el apoyo de las hijas y los 
hijos de las trabajadoras y los trabajadores que se 
encuentren estudiando el nivel de bachillerato y 
universidad.

El apoyo consiste en una beca del 50% del pago 
a Rectoría que se realiza a la U.A.N.L. por la 
inscripción de su(s) hijo(s).

NOTA: ESTA PRESTACIÓN  3.9 Y SUS INCISOS 
3.9.1 Y 3.9.2 ES PARA EL APOYO A LA FAMILIA 
DEL EMPLEADO BUSCANDO AMORTIGUAR 
LOS GASTOS QUE SE LES JUNTAN DURANTE 
ESTE PERIODO, POR LO QUE ES IMPORTANTE 
RECALCAR QUE ESTA SUJETA A LA SITUACIÓN 
ECONÓMICA POR LA CUAL SE ENCUENTRE LA 
EMPRESA EN EL AÑO EN CURSO.

3.10 Préstamos
Para ser candidato a préstamo económico la 
empleada o el empleado debe haber cumplido 
por lo menos 6 meses de antigüedad dentro de 
la compañía. El préstamo será solicitado en el 
Departamento de Administración quién analizará 
el caso y propondrá el monto final a prestar.

3.11. Horario Flexible
Se considerará horario flexible aquellos permisos 
que se requieran por parte del personal para el 
uso de actividades que involucren actividades 
familiares, tales como:

• Cuidados de la hija o hijo después del periodo de 
incapacidad por maternidad
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• Festival de Primavera
• Junta de Padres de Familia
• Festival de Día de las Madres
• Festival del Día del Padre
• Graduaciones a todos los niveles escolares
• Entre otros.

El proceso para requerir este permiso será 
mediante el la ficha de permisos que se solicita en 
el Departamento de Recursos Humanos.

3.12 Convenio EMME
ATPIMSA cuenta con un convenio con la institución 
EMME (Emergencias Médicas), el cual otorga 
atención pre hospitalaria a un precio especial por 
medio de nuestro convenio. Esta prestación es 
opcional para la trabajadora o el trabajador y se 
estará descontando por medio de la nómina. 
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POLÍTICA
DE VACACIONES

1. Para los períodos igual o mayores de tres días, el empleado 
deberá pedir con una semana de anticipación a los gerentes 
y coordinadores de proyecto los días solicitados.

2. Una vez negociado los días con los gerentes y 
coordinadores, el trabajador deberá solicitar la Hoja de 
Vacaciones al departamento de Recursos Humanos, la cual 
deberá llenar y entregar con las firmas correspondientes. 

3. Las vacaciones no son acumulables.

4. Los días correspondientes a las vacaciones no deben 
pagarse ni compensarse.

5. Los días pendientes de disfrutar prescribirán a los 14 
meses de haberse generado el derecho a las mismas, salvo 
disposición legal en o de contrato, establecido previo a la 
publicación de este procedimiento.

Todo trabajador tiene derecho al goce de 
vacaciones, conforme a la legislación laboral 
aplicable.

Dirigido a:
Todo el personal ATPIMSA de CV y filiales.
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6. La prima vacacional debe ser pagada en la fecha de 
aniversario de ingreso a la Empresa.

7. En cada departamento se debe formular de acuerdo con 
jefes y colaboradores, un calendario anual de vacaciones, 
siendo responsabilidad de cada jefe y de Recursos Humanos 
darle el seguimiento a su implementación.
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POLÍTICA DE 
VIOLENCIA LABORAL  

Y ACOSO SEXUAL

En ATPIMSA los procesos de reclutamiento, 
promoción y fijación de salario así como las 
condiciones laborales están libres de discriminación, 
coerción, violencia, por lo cual, la siguiente política 
establece lo relacionado al tema de Violencia 
Laboral y Hostigamiento Sexual, además del 
procedimiento del combate contra estas prácticas 
antiéticas dentro de nuestro lugar de trabajo. 

Dirigido a:
Este procedimiento es aplicable a todo el 

personal de ATPIMSA y filiales. 

1. RESPONSABILIDADES

1.1 Es responsabilidad del Director General la aprobación 
de este procedimiento.

1.2 Es responsabilidad del Gerente Administrativo la 
revisión de este documento.

1.3 Es responsabilidad del Coordinador de Recursos 
Humanos y la Gerente de Administrativa llevar acabo 
y hacer respetar los detalles que establezcan este 
documento.
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2. TERMINOLOGÍA Y DEFINICIONES

2.1 Violencia laboral: La violencia laboral está 
constituida por incidentes en los que el personal 
sufre abusos, amenazas o ataques en circunstancias 
relacionadas con su trabajo - incluidos los viajes de 
ida y vuelta a él – que pongan en peligro, implícita o 
explícitamente, su seguridad, su bienestar o su salud. 
(Definición adaptada de la Comisión Europea).

2.2 Acoso laboral: Forma de violencia psicológica, o de 
acoso moral, que consiste en acciones de intimidación 
sistemática y persistente, como palabras, actos, gestos 
y escritos que atentan contra la personalidad, la dignidad 
o integridad de la víctima. También es conocido con el 
término anglosajón mobbing.

2.3 Hostigamiento: Es el ejercicio del poder en una 
relación de subordinación real de la víctima frente 
al agresor en el ámbito laboral, que se expresa en 
conductas verbales, físicas o ambas;

2.4 Acoso sexual: Es una forma de violencia en la que, si 
bien no existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo 
del poder que conlleva a un estado de indefensión y de 
riesgo para la víctima, independientemente de que se 
realice en uno o varios eventos.

2.5 Agresor: La persona que comete los actos de 
violencia o incurre en los comportamientos violentos 
antes descritos.

2.6 Víctima: La persona que es objeto del acto (o actos) 
de violencia o de los comportamientos violentos antes 
descritos.  
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3. ÁMBITOS EN LOS QUE SE PUEDE DAR EL 
HOSTIGAMIENTO LABORAL Y QUEDAN PROHIBIDOS.
    

3.1 Medidas de la organización, como asignar tareas 
que no le corresponden a la persona;

3.2 Aislamiento social, por ejemplo, separar a la persona 
del grupo, no invitarla a reuniones o actividades que se 
Realizan en la oficina;
 
3.3 Ataques a la vida privada de la persona, por ejemplo, 
hacer comentarios críticos hacia la familia o la pareja;

3.4 Violencia física, es decir, jalones, empujones, golpes;

3.5 Ataques a las creencias o condiciones de la 
persona, por ejemplo a sus creencias religiosas o a sus 
características físicas;

3.6 Agresiones verbales, como insultos y gritos;

3.7 Rumores que desacreditan a las personas

4. DE LAS CONDUCTAS DE HOSTIGAMIENTO Y ACOSO 
SEXUAL

Con la finalidad de facilitar la identificación de las conductas 
referidas al hostigamiento y acoso sexual, su forma y la 
manera en que se expresan, se ha propuesto la siguiente 
clasificación, que va de leves a altas y que contribuirá, en el 
marco de este protocolo, a determinar las opciones para la 
atención de la persona agredida.

4.1 Se considerarán conductas LEVES:

4.1.1 Exposición de carteles, calendarios y 
pantallas de computadora con imágenes de 
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naturaleza sexual que incomoden.

4.1.2 Piropos o comentarios no deseados acerca 
de la apariencia física.

4.1.3 Miradas morbosas o gestos sugestivos que 
incomoden.

4.1.4 Burlas, bromas, comentarios o preguntas 
sobre la vida sexual o amorosa. 

4.2 Se considerarán conductas MEDIAS:

4.2.1 Insistencia para aceptar invitaciones a 
encuentros o citas no deseados fuera del trabajo.

4.2.2 Cartas, llamadas telefónicas, correos 
electrónicos o mensajes de naturaleza sexual no 
deseados.

4.2.3 Promesas sobre recompensas o concesiones 
especiales por acceder a invitaciones o propuestas 
sexuales.

4.2.4 Amenazas que afectan negativamente la 
situación laboral si no se aceptan invitaciones o 
propuestas sexuales.

4.2.5 Castigos, mal trato, cambio de área de trabajo 
o departamento, asignación de actividades que no 
corresponden a su ocupación o perfil de puesto, 
congelamiento o descalificación al rechazar las 
proposiciones sexuales.

4.3 Se considerarán conductas ALTAS:

 4.3.1 Contacto físico no deseado (manoseo, 
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sujetar, rozar, presionar).

4.3.2 Presión física para tener relaciones sexuales 
(forcejeo, acorralar).

4.3.3 Intento de violación (enfrentamiento físico o 
golpes).

5. PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA

5.1 ATPIMSA no cuenta con un tercero para realizar 
una denuncia totalmente anónima, por lo cual el 
departamento de Recursos Humanos fungirá como tal.

5.2 La trabajadora o el trabajador víctima de la agresión 
tendrá que realizar la queja del abuso o el hostigamiento 
ante el departamento de Recursos Humanos. Los 
medios por los que se puede realizar la queja serán en 
la oficina de Recursos Humanos o al correo oaraujo@
atpimsa.com Coordinador de RH y ESR.

5.3. El Coordinador de Recursos Humanos se tomará el 
tiempo para escuchar y levantar el acta correspondiente 
que llevará el caso.

5.4 El tiempo de respuesta para la investigación del 
caso será de 1 a 5 días hábiles en los que se pretende 
realizar las entrevistas necesarias, tener en observación 
el comportamiento de ambas partes (víctima y agresor), 
hasta contratar un servicio de investigación con previa 
autorización de la víctima, esto último para ayudar a la 
investigación.

5.5 En caso de que la investigación llegase a fallar a favor 
de la víctima, se le apoyará para realizar los trámites 
necesarios para levantar un acta ante las autoridades 
correspondientes.
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5.6 Finalmente el agresor será acreedor a la baja 
inmediata de la compañía como resultado de quebrantar 
el Código de Ética y Conducta y la presente política que 
está en contra  de la Violencia Laboral y el Hostigamiento 
Sexual.



RESCISIÓN
DE CONTRATO

Esta política establece la pauta con referencia a la 
rescisión de contrato laboral de las empleadas y 
los empleados de la organización. 

Este procedimiento es aplicable a todo el 
personal de ATPIMSA y filiales. 
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1. RESPONSABILIDAD

1.1 Es responsabilidad del Director General la aprobación 
de esta política.

1.2 Es responsabilidad de la Gerente Administrativa la 
revisión de este documento.

1.3 Es responsabilidad de la Gerente Administrativa y 
del Coordinador de Recursos Humanos el llevar acabo 
lo establecido en esta política.

1.4 Es responsabilidad de los Gerentes de Área, 
Coordinadores y Coordinadora hacer llegar al 
departamento de Recursos Humanos la información de 
la persona a la cual se le rescindirá el contrato. 

2. PUNTOS DE REFERENCIA

2.1 Ley Federal del Trabajo - LFT.

2.2 Código de Ética y Conducta. 

2.3 Políticas y procedimientos de Recursos Humanos.

3. PROCEDIMIENTOS

3.1 El gerente, coordinador o coordinadora del área 
solicitante informará a Recursos Humanos sobre la 
rescisión de contrato del personal en cuestión para 
proceder a realizar los trámites. 

3.2 Recursos Humanos, en conjunto con El jefe 
inmediato o la jefa inmediata, programarán fecha para 
hacer efectiva la rescisión del contrato. 

3.3 El jefe inmediato o la jefa inmediata informará 
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de la rescisión del contrato al empleado, así como 
los principales motivos de dicha decisión, para 
posteriormente llevarlo a Recursos Humanos para la 
formalización de los procedimientos legales. 

3.4 El área de Recursos Humanos efectuará los 
procedimientos legales e internos de la empresa para el 
proceso de rescisión. 

3.5 Recursos Humanos realizará una entrevista informal 
de salida con el empleado al que se le acaba de rescindir 
el contrato, con el objetivo de obtener retroalimentación 
e información acerca de la administración de personal 
y el ambiente de trabajo, todo esto como parte de la 
mejora continua. 

4. REGULACIÓN DE LA RECISIÓN DE CONTRATO PARA 
PERSONAS CON EDAD A JUBILACIÓN.

4.1 Lo estipulado en la LFT para los prospectos a 
jubilarse la edad es a los 60 años.

4.2 Tomando como referencia los últimos 5 años 
laborados para promediar el sueldo para su jubilación y 
tomando en cuenta los valores de empresa esta política 
establece:

4.2.1 Queda prohibido la rescisión del contrato 
laboral injustificadamente.

4.2.2 El gerente, coordinador o coordinadora al 
realizar la petición está comprometido en mostrar 
las razones por la cual se le rescindirá el contrato, 
así como la evidencia física.

4.2.3 En caso de que la empresa esté pasando 
por una crisis económica las empleadas o los 
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empleados con jubilación en puerta se buscará 
protegerlos en cuestión de recorte de personal, sin 
embargo no están exentos al mismo.

4.2.4 Es importante mencionar que así como 
ATPIMSA se compromete con sus empleadas y 
empleados, los mismos están comprometidos a 
vivir con los valores y las buenas prácticas laborales 
establecidos en el Código de Ética y Conducta 
de la empresa, así como con sus políticas y las 
cuestiones legales que nos dicta la Ley Federal del 
Trabajo.



“Gracias a Dios, a ustedes y a sus 
familias, que han hecho posible el 

crecimiento de esta empresa”.

Ing. Ricardo J. Araujo de la Torre
Fundador & Director General


