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INTRODUCCIÓN 

El presente código es un documento formal, en el cual se establecen las acciones permitidas y 

toleradas de los colaboradores dentro y fuera de la empresa. 

 

Nuestro código de ética y conducta forma parte de la vida diaria de cada uno de los colaboradores que 

integran la empresa, dando las pautas su entendimiento, adopción y desarrollo de las mejores prácticas 

con su entorno, sus compañeros y con él mismo, por todo lo anterior este documento se encuentra al 

alcance de todos y por lo tanto su cumplimiento aplica a todas las partes involucradas sin distinción. 

 

En caso de tener alguna duda o sugerencia sobre el contenido del código o cómo llevarlo a cabo, es 

necesario acudir con el jefe inmediato para su aclaración y de esta forma evitar malos entendidos 

sobre la interpretación de cada punto. 

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

En Latitud 19 estamos conscientes que nuestras actividades influyen ya sea positiva o negativamente 

en las personas y acciones de nuestro entorno, por eso buscamos siempre gestionar de manera 

responsable cada uno de nuestros actos, acatando las normas legales que rigen a nuestro país y 

buscando siempre demostrar que estamos dispuestos a trabajar en busca de la mejora y desarrollo 

continuo de nuestra sociedad, cuidando los factores referentes a esta, como las personas y el medio 

en el que se desenvuelven, procurando aportar nuestro granito de arena para asegurar un futuro mejor 

para todos 

CÓMITE DE ÉTICA Y CONDUCTA IMPORTANCIA 

El comité de ética y conducta sirve para regular, promover y dar seguimiento a las actividades 

referentes al comportamiento ético que los colaboradores deben tener dentro de la empresa. 

FUNCIONES DEL CÓMITE DE ÉTICA Y CONDUCTA 

1)   Establecer las bases de ética y conducta permitidos dentro de la organización. 

2)   Conocer los asuntos referentes a la implementación del código de ética y conducta de la 

empresa. 

3)   Ser el contacto por el cual se establezcan y den seguimiento a las denuncias. 

4)   Servir como mediador y grupo sancionador de las violaciones al código. 

5)   Servir de apoyo en caso de dudas o sugerencias del presente código. 

6)   Actualizar anualmente el código de ética y conducta. 

7)   Asistir a las juntas relacionadas con la modificación o actividades planeadas referentes al 

código. 
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INTEGRACIÓN DEL CÓMITE DE ÉTICA Y CONDUCTA 

El comité de ética y conducta está integrado por los siguientes colaboradores: 

 

✓ MI. Ricardo Fritz López (Director General) 

✓ M.A. Josafath Rojas Vázquez (Gerente General) 

✓ LAE. Itzel Paola Hernández Cabrera (Asistente Administrativo) 

✓ LAE. Leonardo Fritz Martínez (Gerente Comercial) 

 

En caso de que algún otro asociado desee formar parte del comité deberá presentar su solicitud y 

expresar sus motivos, los cuales serán evaluados y aceptados o denegados por los miembros ya 

existentes en el comité. 

 

Ser parte del comité no tiene ninguna compensación económica 

Todos los miembros del comité deben comprometerse a servir de ejemplo con sus conductas y 

comportamientos hacia los demás trabajadores. 

 

Formar parte del comité no exime a nadie de poder ser sancionado de igual manera. 

ALCANCE 

El conocimiento y cumplimiento del presente código de ética y conducta tiene un alcance para todos y 

cada uno de los miembros de la organización, sin importar su nivel jerárquico o área dentro de la 

empresa. 

MISIÓN 

Realizar estudios, proyectos, supervisión y obras de ingeniería, cuidando siempre nuestras acciones 

para evitar tener un impacto negativo en el medio ambiente y contribuyendo a mejorar la calidad de vida 

de nuestros colaboradores y nuestra comunidad. 

VISIÓN 

Ser la empresa líder en estudios topografía y ser un referente en la realización de estudios y proyectos 

de ingeniería a nivel nacional, siendo reconocida como una empresa con valores y acciones que 

fomentan la responsabilidad social.
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VALORES 

Los valores de Latitud 19 son guías y recordatorios que nos ayudan a reafirmar nuestras creencias y 

acciones con nosotros mismos y con la sociedad. 

 

•    Respeto 

Reconocemos y apreciamos las cualidades, diferencias o ideas de cada persona, por lo que a 

cada una se le brinda un trato justo, respetuoso y cortés, sin importar su sexo, discapacidad, 

religión, edad, preferencia sexual u otro rasgo de su persona. 

 

•    Responsabilidad 

Entendida como la cualidad que tiene una persona o un grupo de personas a comprometerse a 

cumplir con sus obligaciones, en nuestra empresa este valor es fundamental porque 

entendemos que nuestra obligación va más allá de corresponder únicamente a los miembros de 

nuestro equipo, sino también tomar acciones para atender nuestras obligaciones 

profesionales con nuestra comunidad y el medio natural. 

 

•    Transparencia 

Estamos conscientes de cualquier actividad ya sea económica o social realizada por nuestra 

empresa, debe tener una apertura y divulgación correcta acerca de la información que exista de 

la gestión de nuestras actividades. 

 

•    Honestidad 

Es importante que las personas se sientan seguras relacionándose con nuestra empresa, por 

eso este valor refleja que no tenemos segundas intenciones al relacionarnos con 

nuestros grupos de interés, siendo siempre sinceros y francos con lo que buscamos sin 

aprovecharnos de las debilidades ni situaciones de los individuos. 

 

•    Desarrollo humano 

Nos preocupamos porque nuestros colaboradores desarrollen sus capacidades y habilidades, 

para que tengan un crecimiento personal y profesional que ayude en el desarrollo de la 

comunidad. 

 

•    Legalidad 

Nos comprometemos a cumplir todo lo establecido por la ley, así como actualizarnos 

constantemente para asegurarnos que no estamos cayendo en algún acto fuera de los límites 

del marco legal
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RELACIÓN CON NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS 

Latitud 19 reconoce como nuestros grupos de interés a todos aquellos vínculos que se pueden ver 

afectados de forma negativa o positiva por nuestras acciones, entre ellos se encuentran: 

 

a)   Colaboradores y sus familias b)   Clientes 

c)   Proveedores d)   Gobierno 

e)   Sociedad 

f)    Medio ambiente 

 

También por este medio se extiende nuestro compromiso de contribuir responsablemente con cada uno 

de ellos para crear una colaboración sana y que favorezca a todas las partes por igual. 

 

RELACIÓN CON NUESTROS COLABORADORES Y SUS FAMILIAS 

Consideramos a nuestros colaboradores como parte de nuestra familia, por eso para nosotros es 

importante que el ambiente laboral sea seguro y cómodo para todos y cada uno de ellos, así como para 

las personas que los rodean. Por esta razón a continuación describimos nuestro compromiso ético con 

nuestros colaboradores y sus familias. 

 

▪ Asegurar que la denuncia de alguna violación del presente código es anónima y no habrá 

represalias para la persona que denuncie, aclarando también que se corroborará que la 

información proporcionada no está mal intencionada para afectar a la parte acusada. 

▪ Asesorar y capacitar continuamente a los colaboradores en temas de interés común 

(desarrollo organizacional y responsabilidad social) y también en temas específicos de su área 

para que desarrollen conocimientos y habilidades que les faciliten a llevar a cabo de mejor 

manera su labor. 

▪ Asegurar que la retribución dada a nuestros colaboradores sea justa y adecuada para 

sostener dignamente a su familia. 

▪ Mantener un ambiente de trabajo seguro y agradable para todos, promoviendo una cultura de 

salud e higiene y acatando las medidas dadas por las autoridades para atender la emergencia 

sanitaria por el nuevo coronavirus COVID-19, asegurando que dentro de la empresa todos 

tomen las medidas pertinentes para combatir enfermedades físicas, pero 

también cuidando la salud mental de los colaboradores, contando con espacios recreativos 

y de descanso para que se puedan relajar. 

▪ Prevenir los accidentes laborales, contando con el equipo y las medidas necesarias para 

evitar en lo más posible que algún trabajador sufra algún daño que pueda poner en peligro su 

vida e integridad. 

 



7 

 

 

RELACIÓN CON NUESTROS CLIENTES 

Los clientes son un pilar fundamental para cualquier empresa y en Latitud 19 estamos agradecidos con 

ellos, ya que nos brindan su confianza para seguir creciendo. Trabajamos continuamente para 

ofrecerles servicio de calidad, otorgándoles toda la información necesaria para que exista claridad en 

nuestra relación.  Ofreciendo también total discreción, confidencialidad y privacidad de la información 

que ellos nos proporcionen. En los siguientes puntos se describe a detalle los compromisos que 

tenemos con nuestros clientes. 

 

▪ Aseguramos la igualdad de trato hacia cada cliente, dándoles a cada uno una atención 

personalizada, amable y respetuosa. 

▪ Estamos comprometidos a que toda información, documentos, ideas, proyectos, etc., que el 

cliente nos brinde sea de carácter privado y confidencial, está prohibido divulgar cualquier 

información directa o indirectamente, no obstante, nos vemos comprometidos de reportar 

cualquier falta a la ley que pueda existir en dicha información. 

▪ Brindar servicios de calidad gracias a la capacitación constante de nuestros colaboradores para 

que puedan asesorar y apoyar en las decisiones de los clientes 

▪ Estamos obligados a rechazar cualquier propuesta o proyecto que no se apegue a los 

valores que rigen nuestra organización, así como aquellos que no entren dentro de lo 

establecido en la ley de nuestro país. 

▪ Fomentar una cultura de responsabilidad social hacia nuestros clientes, sirviendo de ejemplo para 

que puedan mejorar sus prácticas. 

 

RELACIÓN CON EL GOBIERNO 

A través de este código, asumimos nuestro compromiso de cumplir con todo lo establecido en la ley. 

Participando activamente con el gobierno para asegurar que nuestros proyectos sean seguros y se 

encuentren dentro lo establecido por la ley. 

 

RELACIÓN CON NUESTROS PROVEEDORES 

Como parte fundamental para que brindemos un mejor servicio, los proveedores con los que nos 

relacionamos reflejan una parte de nosotros como empresa, por lo que siempre buscamos que estos 

compartan nuestros valores e ideales de mejorar nuestra comunidad. Así que nos comprometemos con 

ellos, a través de los siguientes puntos. 

 

▪  Tener una relación de respeto con nuestros proveedores. 

▪  Nuestro proceso de compra debe ser confidencial. 

▪  Seleccionamos a nuestros proveedores bajo los siguientes criterios: 
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o Precio 

o Calidad en los productos y en el servicio 

o Empresas que sostengan prácticas y valores parecidos a los que nosotros 

profesamos. 

RELACIÓN CON LA SOCIEDAD 

Como empresa formamos parte de una sociedad y una comunidad con la que interactuamos día con día 

y por lo tanto debemos respetar las relaciones que a lo largo de nuestro camino hemos formado, pero 

también mejorar las condiciones de vida de los miembros de esta. 

 

▪  Participación en programas de apoyo, que impulsen el bienestar social. 

▪  Participación en congresos y talleres para transferir conocimientos. 

▪  Mejorar la calidad de vida de las comunidades a través de los proyectos realizados. 

 

RELACIÓN CON EL MEDIO AMBIENTE 

Creemos firmemente que, para tener un desarrollo general, primero se debe hacer una mejora 

individual, es por esto que las actividades para cuidar el medio ambiente se empiezan fomentando 

dentro de la empresa, pero de igual manera buscando potenciarlas y llevarlas a cabo en el exterior. 

 

▪ Utilizamos racionalmente el agua, el papel y la energía eléctrica, apagando la luz, las 

computadoras y demás aparatos electrónicos cuando no se estén utilizando y reportar 

cualquier falla en aparatos que puedan representar un desperdicio eléctrico. 

▪ Cada proyecto debe contar con una manifestación de impacto ambiental que sirve para que las 

construcciones que se vayan a realizar a partir de nuestros proyectos no afecten el medio 

ambiente en el cual se van a llevar a cabo. 

 

NUESTRA POLITICA DE ANTICORRUPCIÓN 

En Latitud 19 trabajamos en la prevención y eliminación de la corrupción en todos sus niveles. Se 

entiende como corrupción al proceso de quebrantar (depravar, sobornar) deliberadamente el orden del 

sistema para beneficio personal. 

 

• Ningún asociado podrá recibir regalos o compensaciones preferentes por algún cliente o 

proveedor, en caso de que sea así se debe informar a los cargos superiores de la empresa para 

evitar malos entendidos. 
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• De igual manera cualquier miembro de la organización debe abstenerse de brindar regalos o 

compensaciones a clientes o proveedores para evitar que esta acción se pueda tomar como 

un soborno. 

•    Aceptar y recibir regalos es permisible únicamente en los siguientes casos: 

✓ Es parte de la cultura de los clientes obsequiar o recibir regalos antes, durante o 

después de la negociación. 

✓    Son de valor mínimo o modesto. 

✓    Se encuentra dentro de los estándares de hospitalidad o cortesía. 

 

En caso de que cualquier regalo no se encuentre dentro de los limites anteriormente mencionados se 

deberá informar respetuosamente a la persona que no es posible aceptarlo. 

 

•    No adquirir ningún artículo que no se pueda respaldar con un recibo o factura. 

• Cualquier asociado tiene la responsabilidad de informar ya sea por medios anónimos o 

personalmente de cualquier acto que sospechen o tengan la certeza que está incurriendo en 

algún acto ilícito. 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

En Latitud 19 somos conscientes de la importancia de la seguridad y salud en el trabajo, ya que dentro 

de la empresa contamos con colaboradores trabajando en campo y otros en oficinas y en ambos 

lugares los riesgos laborales podrían ocurrirle a cualquiera. Es por esto que existen normas que los 

colaboradores deben seguir para evitar incidentes en las áreas en las que estén trabajando. 

SEGURIDAD Y SALUD EN OFICINA 

a.   Es obligatorio para todos los miembros que interactúen dentro y fuera de la oficina acatar con 

las siguientes medidas establecidas para el combate ante el Covid-19: 

o Distanciamiento social de mínimo 2 metros. 

o Uso adecuado de cubre bocas. 

o Uso de gel antibacterial. 

o Uso de toallas anti bacteriales para limpiar los lugares de trabajo a ocupar. 

o Lavado de manos frecuente. 

b.   Se deben acatar los reglamentos establecidos en cada área. 

c. Se debe evitar correr en todas las áreas, en especial en aquellas que representen un riesgo 

mayor como lo son las escaleras, junto a ventanas y puertas de cristal y lugares de mucho 

movimiento. 

d.  Reportar cualquier mueble, articulo o instrumento que no se encuentre en buenas condiciones 

y pueda representar un riesgo. 
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e.   En caso de que el colaborador se sienta abrumado o no esté en condiciones emocionales de 

continuar con su trabajo, debe reportarlo a un superior para llegar a un acuerdo. 

Todos los colaboradores deben acudir y prestar atención a los cursos de seguridad que brinde 

la empresa. 

 

SEGURIDAD Y SALUD EN CAMPO 

a.   Los encargados de almacén deben proporcionar a los trabajadores que vayan a acudir a un 

trabajo de campo, todo el material de seguridad necesario para facilitar su trabajo, de igual 

manera se deben asegurar que los materiales dados se encuentren en condiciones de salir a 

campo, cuidando que no se encuentren rotos, caducados o en mal estado. 

b.   Los jefes de seguridad de cada brigada deben contar con capacitaciones que le permitan 

manejar y prevenir riesgos laborales. 

c. Nuestros colaboradores deben contar con cursos básicos sobre qué hacer en casos de 

incidentes que se puedan presentar en campo. 

d.   Estar en campo no exime a ningún colaborador de acatar las medidas anteriormente 

mencionadas en el apartado de SEGURIDAD Y SALUD EN OFICINA inciso a. siendo 

obligatorios los puntos mencionados en dicho apartado también para los colaboradores de 

campo. 

CALIDAD DE VIDA EN EL TRABAJO 

En Latitud 19 trabajamos continuamente para mejorar la vida de nuestros colaboradores. Es por esto que 

buscamos siempre realizar adecuaciones a algunos lugares y procesos de trabajo para que estos 

representen lugares más cómodos, seguros y agradables para todo. 

ACERCA DE NUESTRAS INSTALACIONES 

• Contamos con un roof garden con una mesa de ping pong, ubicado en nuestras oficinas para que 

los colaboradores puedan tomar descansos de su trabajo. 

• Proveemos a nuestro equipo de trabajo con los elementos básicos de higiene (papel de 

baño, jabón, agua potable), pero de igual manera contamos con un cómodo comedor con agua, 

café y té para que puedan consumirlos a la hora que así lo deseen. 

• Implementamos la metodología de las 5’S para la mejora continua en cada área de nuestras 

oficinas, para así asegurar que nuestros lugares de trabajo se encuentren limpios y 

ordenados, favoreciendo la agilización de los trabajos y la mejora de la calidad de vida dentro de 

la empresa. 
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ENTRETENIMIENTO DENTRO DE NUESTRA EMPRESA 

Como parte fundamental para mejorar la calidad de vida en nuestra empresa, así como 

fomentar una salud emocional adecuada para nuestros colaboradores creamos distintas 

actividades que generen una sana convivencia, en las que se encuentran: 

 

• Torneos de ping pong mensuales para promover el deporte y la activación 

física de nuestros colaboradores 

• Con el fin de apoyar el talento mexicano, proyectamos eventos deportivos y 

culturales importantes. 

RECONOCIMIENTOS 

Agradecemos el compromiso de aquellos colaboradores que han destacado por sus 

conductas y labores dentro y fuera de la empresa, por esta razón contamos con 

reconocimientos a ellos, a través de prácticas como el empleado del mes, felicitaciones en 

juntas y premios de empleados del año a los compañeros que hayan realizado acciones de 

mejora individual y grupal. 

 

DESARROLLO HUMANO 

Con el fin de brindar una mejor calidad de vida, apoyamos acciones que involucren el 

desarrollo humano de nuestros colaboradores. Acciones tales como: 

 

• Platicas y talleres internos de temas de interés común y desarrollo humano 

organizacional, que ayuden y fomenten la sana convivencia y el conocimiento dentro 

de la empresa. 

• Al iniciar labores con nosotros, todos los nuevos colaboradores sin excepción, deben 

recibir un curso de capacitación que los ayude a realizar sus labores de mejor forma. 

• Apoyamos el interés de nuestros colaboradores por expandir sus conocimientos a 

través de cursos personales, cabe aclarar que, en este punto, entran únicamente 

aquellos cursos, diplomados, talleres, etc., que hayan sido buscados por los propios 

colaboradores por interés individual, sin que la empresa se los haya solicitado y el pago 

de los mismos sea efectuado por el trabajador, serán apoyados con flexibilidad de 

horarios y contemplando que los cursos sean para ayudarlos en mejorar su trabajo. 

• En caso de que la empresa requiera que un trabajador se especialice en un tema de 

interés para la empresa, esta será la encargada de asumir los gastos respecto al 

curso y en caso de ser necesario los viáticos y hospedaje que necesite. 
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• Buscamos continuamente ofrecer diversos cursos de primeros auxilios y protección 

civil a nuestros colaboradores, siendo cada seis meses la impartición de estos cursos 

a los que todos los trabajadores invitados están obligados a asistir. 

 

POLITICA ANTI ACOSO, DISCRIMINACIÓN Y AGRESIÓN 

Nos oponemos a cualquier tipo de acoso, discriminación o agresión hacia nuestros 

empleados, ya sea por alguien externo o por otro colaborador. Se entiende por acoso como 

el hostigamiento, persecución o molestia que una persona genera contra otra, pudiendo ser de 

tipo sexual, psicológico, físico, entre otros. Por otro lado, entendemos como discriminación al 

trato diferente y perjudicial que recibe una persona por motivos de su raza, sexo, religión, 

preferencia sexual, etc. Por último, la agresión al igual que el acoso puede ser de diversos 

tipos como el sexual, psicológico y físico, pero se diferencia en que la agresión es una acto 

violento y agresivo. Reiterando de esta manera que condenamos los actos anteriormente 

mencionados por lo que en caso de que ocurra uno, se sancionara al agresor dependiendo 

de la acción que haya realizado, desde darlo de baja de la empresa o dar parte a las 

autoridades correspondientes. 

 

POLITICA DE INCLUSIÓN Y RESPETO 

En Latitud 19, valoramos la diversidad y las diferencias individuales de cada persona sin 

importar que pertenezca o no a nuestro equipo de trabajo. Por esta razón apoyamos y le 

abrimos las puertas al talento sin importar el sexo, la raza, la religión, discapacidad o las 

preferencias sexuales de la persona, siempre y cuando estas compartan nuestros valores y 

compromisos. Asegurando que dentro de la empresa todos nuestros colaboradores deben 

tratar y ser tratados con respeto, sin importar su puesto o nivel jerárquico dentro de nuestra 

organización. 

CÓDIGO DE CONDUCTA INTERNA 

A continuación, se presentan las actitudes y formas de comportamiento esperados de las 

personas que colaboran dentro de Latitud 19. 

 

1.   No se tolera ningún tipo de discriminación por razones de sexo, raza, religión, 

discapacidad, preferencia sexual, edad o nacionalidad. 

2.   El trabajo infantil está prohibido ya que nos comprometemos a promover una infancia 

digna. 

3.   Respetar todo lo establecido en el presente código de conducta. 

4.   Regirse por los valores éticos descritos en este código. 
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5.   Ser respetuoso con todas las personas con las que se relaciona. 

6.   Acatar las medidas de seguridad establecidas en cada área. 

7.   Nuestros colaboradores son libres de ocupar y vestir la ropa que más les acomode 

sin importar si es casual o formal, sin embargo, los siguientes puntos son los que los 

trabajadores deben cuidar al momento de vestir para acudir a nuestra empresa. 

o Los colaboradores deben presentarse lo más aseados posibles. 

o Se debe evitar ocupar prendas que se transparenten o estén rotas en lugares 

que 

dejen al descubierto las partes íntimas de la persona. 

o Si un colaborador va a asistir a una obra o realizar una acción que necesite 

el uso de zapatos especiales como botas para evitar accidentes se debe 

cumplir con las indicaciones. 

o Están prohibidas las camisas, sudaderas, gorras o cualquier otra prenda 

que contenga mensajes de odio, amenazas, símbolos que representen 

movimientos que no se ajusten a nuestros valores o contenido de carácter 

vulgar o sexual. 

PLAN DE COMUNICACIÓN DEL CÓDIGO DE CONDUCTA 

Una vez autorizado el código por el Director General y el Gerente General se empezará con 

la difusión y la comunicación del presente código de conducta a todos nuestros colaboradores 

para que puedan llevarlo a la práctica, así como a los demás grupos de interés para reiterar 

nuestro compromiso con ellos. 

DIFUSIÓN INTERNA 

1.   Cuando un nuevo asociado se une a nuestro equipo de trabajo, se le da a conocer 

durante los primeros días de su ingreso, el código de ética y conducta para que todos 

estén al tanto del contenido, de igual manera si hay una modificación o adhesión a 

cualquier parte del código nos comprometemos a hacerlo público a nuestros 

colaboradores a través de juntas y comunicados oficiales. 

2.   Nuestros colaboradores deben firmar el código de ética y conducta asumiendo así 

la responsabilidad de llevarlo a cabo y estar de acuerdo con él. 

3.   Los colaboradores tendrán una copia del código de ética y conducta para que lo 

puedan revisar en el momento que ellos requieran hacerlo, pero también pueden 

descargarlo de la página web de la empresa  https://latitud-19.com/ 

https://latitud-19.com/
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DIFUSIÓN EXTERNA 

1.   Se enviará un correo a nuestros clientes y proveedores con el presente código y una 

explicación de nuestro compromiso con ellos, haciéndoles saber que cada asociado 

nuestro cumple y practica lo establecido en el código. 

2.  Nuestro código de ética y conducta se encuentra al alance de cualquier persona 

interesada a través de nuestra página web  https://latitud-19.com/ 

MECANISMOS Y VÍAS DE CONTACTO PARA CONSULTAS Y DENUNCIAS 

Toda denuncia de violación del presente código que se le haga a cualquiera de nuestros 

colaboradores, sin importar si su procedencia es interna o externa, es de carácter anónimo, 

y se podrá realizar a través de un buzón de quejas interno o bien a través del correo: 

ética.lat19@gmail.com, ambos canales serán monitoreados por miembros del comité de ética 

y conducta de Latitud 19, en caso de que alguna denuncia sea en contra de alguno de los 

miembros de dicho comité, este no podrá observar participar en el llamado de la denuncia en 

cuestión. 

 

En caso de que el denunciante llegara a dejar el anonimato o se sospechara de alguna persona 

en particular, Latitud 19 brindamos nuestro total apoyo y la mayor seguridad posible hacia la 

persona, en caso de que esté siendo acosada o intimidada. 

MECANISMOS DE SEGUIMIENTO 

Como se mencionó en el apartado anterior cualquier denuncia es anónima, no obstante, se 

abrirá una investigación para comprobar la veracidad de cualquier acusación, buscando 

siempre la verdad y la justicia. 

 

1)   En el primero momento en el que se reciba la denuncia, se le notificará y convocará 

a la o las personas involucradas a asistir a una junta con el comité de código y conducta 

de Latitud 

19, que será el encargado de presentar la situación ante los involucrados. 

2)   En el caso de la denuncia se dirija a más de una persona, las pláticas serán 

individuales para evitar malos entendidos y escuchar las versiones personales de cada 

uno. 

3)   Si se encuentra involucrado algún miembro del comité de ética y responsabilidad social, 

este no podrá participar como juez de su caso, sin embargo, sigue teniendo el mismo 

derecho de dar su versión de los hechos. 

4)   Se abrirá una investigación para comprobar la veracidad de lo mencionado en la 

denuncia, en caso de que tenga fundamentos para seguir, se continuará con la 

https://latitud-19.com/
mailto:Ã©tica.lat19@gmail.com
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sanción correspondiente, y si la denuncia resulta ser una broma o fue levantada con 

la intención de dañar la imagen de la persona denunciada, habrá un comunicado 

público en el que se pedirán disculpas y se extornará a todos los miembros a no 

realizar este tipo de acciones. 

MECANISMOS DE SANCIÓN 

Todos los puntos e información del código de ética y conducta presentado, son importantes 

y nos sirven de apoyo para tener un adecuado bienestar fuera y dentro de la empresa, pero hay 

que aclarar que no todos tienen el mismo impacto y por lo tanto no tienen la misma sanción. Así 

que se dividieron las acciones en tres diferentes fases que ayudarán a determinar la sanción 

correspondiente para cada una. No obstante, el comité de ética y conducta de Latitud 19, 

también valorará si ya hubo incidencias anteriormente y podrá tomar en cuenta el 

comportamiento observado del infractor, para asignar un nivel a la infracción. 

FASE 1 NIVEL BAJO 

Este nivel está representado por aquellas acciones que, aunque no estuvieron correctas, 

no representan un peligro mayor para la misma persona u otros compañeros. La sanción por 

este nivel es una llamada de atención. 

FASE 2 NIVEL INTERMEDIO 

Son acciones que sin importar que no fueran realizadas con la intención de dañar a algún 

compañero o a sí mismo, lo hicieron ya sea por descuido o incumplimiento de alguna regla. 

Estas acciones serán sancionadas por el levantamiento de un acta hacia el infractor, dos actas 

levantadas serán motivos de baja absoluta de la empresa. 

FASE 3 NIVEL ALTO 

Estas acciones son las más peligrosas pues engloba aquellos actos que hayan sido realizados 

con plena intención de dañar a cualquiera de los grupos de interés, además de aquellos que 

tengan cuestiones de corrupción, acoso o agresiones de cualquier tipo. La sanción será la baja 

definitiva de la empresa. 

 
ATENTAMENTE 

 

 

 

 

 

 

M.A. JOSAFATH ROJAS VAZQUEZ  

GERENTE GENERAL
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MODIFICACIONES DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA 

A continuación, se presentan las modificaciones y actualizaciones que se realizan al código de ética y 

conducta. 

 

No Fecha 
Modificacion /  

Actualización 
Observaciones  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


