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LLEVAMOS SALUD. 

Especialistas en logística, 
transporte y distribución aérea y 
terrestre. 

Somos una empresa especializada en 
servicios logísticos en la cadena de 
suministro de la industria 
farmacéutica.  
Nuestro “core business” abarca 
desde almacenaje, control de 
inventarios, surtido y embarques, 
hasta la distribución física de 
producto seco, promocional, muestra 
médica, biológica, protocolos clínicos 
y refrigerado. 

 PROPÓSITO: 



Introducción 

 

 
 

New Transport Applications, S. A. de C. V., es una empresa mexicana dedicada a proveer 

soluciones logísticas en el ramo de la Industria Farmacéutica a nivel nacional, este proyecto 

fue concebid, como el medio para alcanzar una estrecha convivencia al tiempo de ser 

altamente productivos y competitivos en el mercado de suministro de soluciones logísticas.  

Estos objetivos se consolidan día tras día generando fuentes de trabajo, así como 

planificando y desarrollando estrategias que propicien el cumplimiento con los compromisos 

y objetivos propios, de nuestros clientes y de la sociedad en su conjunto, buscando 

permanentemente enaltecer valores éticos y morales a través del compromiso y la entrega, 

donde se persigue el bien común de todos los actores que participan y contribuyen en el 

encadenamiento de las acciones encaminadas a abastecer oportunamente de satisfactores 

a las necesidades farmacéuticas de la sociedad mexicana en su búsqueda por preservar y 

mejorar sus condiciones de salud. 

A través de la iniciativa, la creatividad, la flexibilidad y la innovación buscamos crecer 

siempre cumpliendo con nuestra esencia y con los principios fundamentales de nuestra 

organización, los cuales llevándolos al plano formal son alcanzar la plena satisfacción de 

nuestros clientes y el desarrollo humano integral y armónico de todos nuestros 

colaboradores, toda vez que estamos convencidos que para alcanzar nuestras metas 

debemos trabajar conjuntamente y en armonía con nuestros colaboradores, proveedores, 

clientes,  gobierno y organizaciones civiles, de tal suerte que unidos llevamos salud a todo 

el territorio nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nuestra Identidad 

                     VALORES: 

                MISIÓN : 

Brindar innovación y servicios de alta especialidad a la cadena 
de suministro de la industria farmacéutica. 

VISIÓN : 

Ser la empresa líder de servicios de logística y transportación 

especializados en la industria farmacéutica que haga la 

diferencia para nuestros clientes y nuestros colaboradores, 

ayudándoles a desarrollar su potencial y crear un valor. 

 



 

 

 

Los colaboradores en general, estamos 

comprometidos con los principios de este Código de 

Conducta, es así que New Transport Applications, S. 

A. de C. V. vigilará el cumplimiento de los 

comportamientos que se alejen de sus principios, 

respetando los derechos humanos de nuestros 

principales grupos de interés. 

Los directivos y el Comité de Ética, deberán intervenir 

en forma directa sobre el personal, cuando 

identifiquen alguna violación al presente Código de 

Conducta, y el Coordinador, Gerente o Director 

responsable del mismo esté ausente. 

Nuestro comportamiento ético y nuestra conducta 

íntegra, honesta e independiente, constituyen sin 

duda el mejor camino para ser diferentes y exitosos. 

En el trato con nuestros clientes, proveedores, 

colaboradores, todos somos responsables de actuar 

libremente, pero siempre con profesionalismo y 

honradez, es nuestro derecho, y a la vez nuestro 

deber; es por esto que en New Transport 

Applications, S. A. de C. V. no hacemos distinciones 

en cuanto a género, orientación sexual, edad, 

condición social y origen étnico, dando a nuestros 

colaboradores el mismo trato para eliminar cualquier 

tipo de discriminación.  

Comprometidos con la sociedad reprobamos el 

trabajo infantil y forzoso, de acuerdo a la Filosofía de 

la empresa, respetando los Derechos Humanos 

conforme a las directrices de la OIT. (Organización 

Internacional del Trabajo). 

Todos los colaboradores deben tener un 

comportamiento que demuestre honradez, rectitud, 

calidad, confianza y respeto en el trato y la relación 

con su entorno laboral  mediante un adecuado 

manejo de las relaciones personales, como lo 

instruye la misión, la visión y los valores de New 

Transport Applications, S.A de C.V.  

En nuestro ejercicio empresarial generamos diversos 

impactos ambientales de distintas magnitudes, es por 

eso que permanentemente buscamos operar 

asumiendo una total responsabilidad ambiental que 

nos permita llevar un desarrollo sustentable y 

armónico con nuestro entorno. El personal de New 

Transport Applications, S. A. de C. V. al realizar sus 

actividades evita al máximo posible la afectación al 

medio ambiente, asumiendo una férrea voluntad de  

 

respeto, defensa y preservación del medio ambiente 

y de llevar un uso responsable de los recursos 

Derivado de esto, buscamos fomentar una cultura 

interna enfocada en el respeto al medio ambiente 

mediante la capacitación y la motivación de todo el 

personal de New Transport Applications S. A de C. V., 

lo cual alcanzamos mediante campañas permanentes 

y programas ecológicos con la finalidad de transmitir 

los valores ambientales, así como de promover la 

utilización y el consumo de insumos y productos 

biodegradables, reciclables o bien no altamente 

contaminantes.  

 

New Transport Applications, S. A de C. V. invita a que 

su personal consulte con el Comité de Ética cualquier 

asunto relacionado con su comportamiento, en el que 

considere que los principios éticos o valores 

compartidos de NTA puedan verse vulnerados, y con 

quienes se podrán contactar para solventar dudas, 

informar incumplimientos o proponer sugerencias. 

Este Comité está integrado por el Director General, el 

Director de Administración y Finanzas, el Director de 

Operaciones, el Gerente de Capital Humano, el 

Gerente de Seguridad Patrimonial, este Comité 

también será el que determine las sanciones por el 

incumplimiento del Código de Conducta. A través de 

la Gerencia de Capital Humano se hará llegar a los 

colaboradores la carta de aceptación del Código de 

Conducta para su cumplimiento. 

 

 

Conocer, entender y cumplir con el Código de 

Conducta: 

Todo el personal de New Transport Applications, S. 

A. de C. V. tiene la obligación de conocer, entender y 

cumplir con este Código de Conducta y con las 

políticas que emanan de él. El incumplimiento del 

mismo podría resultar en riesgos importantes para 

los colaboradores, y por lo tanto la persona que lo 

incumpla será objeto de acciones disciplinarias 

individuales como lo indican las Políticas de 

Incidencias y de Disciplina, lo que podría ocasionar 

desde una amonestación verbal, hasta la separación 

del colaborador con la empresa o la aplicación de las 

demandas civiles o penales que correspondan. 

Código de Conducta 

  EL COMPORTAMIENTO ÉTICO: 

  COMPORTAMIENTO Y RESPONSABILIDAD AMBIENTAL 

 

COMITÉ DE ÉTICA 

 

RESPONSABILIDADES DE NUESTROS COLABORADORES 

 

 



Reportar: 

Para prevenir la complicidad de cualquier situación 

que afecte los derechos humanos de nuestros 

colaboradores, proveedores, clientes, etc., cada uno 

de nosotros es responsable de hacerse cargo, ya sea 

reportando o consultando todo tipo de situaciones 

irregulares, fraudulentas, ilegales, o circunstancias no 

éticas que pudiéramos conocer, reportándolo de 

inmediato. 

Si se observa o se conoce una situación 

potencialmente fraudulenta, ilegal o no ética, o que 

represente alguna violación de las políticas de New 

Transport Applications, S. A. de C. V.,  cometido por 

algún colaborador, cliente o proveedor, en su relación 

de negocios con la empresa, es nuestra 

responsabilidad reportar las circunstancias a través 

del canal apropiado, así como cooperar con la 

investigación, dando cumplimiento al PNO “Uso 

Interno de Línea Roja” y Buzón de quejas y 

sugerencias clave PN-NTARH-002 versión vigente y/o 

consultar al Comité de Ética. 

Dónde ir por ayuda y cómo reportar: 

Para recibir asistencia en materia de Ética y 

cumplimiento y reportar potenciales violaciones, se 

debe contactar al Jefe directo, al Gerente o Director,  

o en caso necesario, buscar asistencia de otras áreas 

y personas, como: 

▪ Director General  

▪ Integrantes del Comité de Ética. 

▪ Realizar la queja a través del buzón de 

sugerencias, de la línea roja al No. 

018006145979 y/o en la página Web 

www.ntamexico.com. 

 

 

Todo el personal tiene la obligación de: 

a) Conocer que está prohibido divulgar secretos 

relativos a procesos, métodos, estrategias, planes, 

proyectos, datos técnicos, de mercado o información 

confidencial que ponga en peligro los intereses, la 

sana competencia, y/o el prestigio de New Transport 

Applications, S. A. de C. V. 

b) Tener conocimiento que toda persona que 

trabaja para New Transport Applications, S. A. de C. 

V. debe evitar el hacer cualquier comentario, ya sea 

en familia o lugares sociales, sobre las actividades 

que se realizan dentro de la empresa  ya que con 

dichos comentarios se pudiera llegar a afectar la 

forma de trabajar de la compañía o de sus 

colaboradores. 

 

c) No usar el nombre de New Transport 

Applications, S. A. de C. V. así como información 

alguna para beneficio personal  ni para el beneficio de 

terceras personas, no divulgarla, en ningún tiempo, ni 

lugar, ya que por la naturaleza del trabajo tendrá 

acceso a información confidencial, políticas, tarifas, 

programas y todos los manuales que señalen los  

procedimientos de operación, compras, finanzas, 

seguridad y todo tipo de sistemas propiedad de la 

empresa. 

d) No utilizar indebidamente propiedad 

intelectual (patente, marca registrada, marca de 

servicio, nombre comercial, etc.) así como propiedad 

material (software, maquinaria, estructura 

tecnológica, instalaciones, dinero en efectivo), ya que 

son de exclusiva propiedad de la empresa. Por lo 

tanto, es compromiso el dar un uso adecuado sólo 

para asuntos relacionados directamente con las 

actividades de la empresa y de una forma 

responsable mediante la aplicación de las medidas de 

seguridad necesarias. 

e) Comprometerse a que en el momento en que 

dejen de laborar para New Transport Applications, S. 

A. de C. V., independientemente de la causa o motivo, 

entregarán inmediatamente a dicha empresa todos 

los materiales, materiales,  información de cualquier 

tipo, correspondencia y/o documentos que se 

relacionen con actividades u operaciones de NTA, así 

como otros bienes propiedad de la misma que 

tuvieran en su posesión. Asimismo, se obligan a no 

retener información y/o copias de documento alguno, 

ya sea que estén impresos o contenidos en cualquier 

otro medio. 

f) Reconocer que todos aquellos estudios, 

estrategias, procesos, políticas, presentaciones en 

juntas de trabajo, ideas, fórmulas de solución, 

secretos industriales, documentos administrativos, 

comerciales o de cualquier índole que, en cualquier 

tiempo, momento o lugar, integraran, desarrollaran o 

crearan, con motivo del trabajo que realizaran para 

New Transport Applications, S. A. de C. V. serán 

considerados para todos sus efectos como propiedad 

exclusiva de la empresa. 

 

 

 

Los colaboradores adquieren con la empresa el 

compromiso de: 

a) Asegurarse cumplir y hacer cumplir que las 

instalaciones y recursos asignados son para uso 

exclusivo de la empresa; por lo que cualquier 

actividad no relacionada deberá ser atendida o 

desempeñada fuera de la misma. 

 

 

  CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INDUSTRIAL 

 

UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS POR LA 

EMPRESA 



b) Usar únicamente sistemas informáticos que 

cuenten con la correspondiente licencia y 

restringir su utilización a los términos para los 

que fueron adquiridos. 

c) No reproducir, distribuir ni modificar materiales 

cuyos derechos pertenezcan a la empresa para 

fines distintos al trabajo de la misma. 

d) Hacer uso responsable y productivo de los 

sistemas de comunicación propiedad de la 

empresa, como son el correo electrónico, el 

teléfono y el acceso a Internet. Está 

estrictamente prohibido el acceso a material 

pornográfico o ilegal. 

e) Mantener y fomentar la imagen adecuada de la 

empresa hacia el exterior e interior mediante la 

utilización de los sistemas de comunicación de 

forma responsable (educación en el lenguaje, 

atención correcta a las llamadas entrantes, etc.). 

 

 

Toda información privilegiada obtenida gracias a los 

trabajos desarrollados por la empresa debe utilizarse 

con fines estrictamente relacionados con la misma, 

tal y como lo menciona el PNO Control de la 

Información clave PN-NTASC-011 versión vigente. 

Cualquier otro uso está estrictamente prohibido. Por 

“Información Privilegiada” se entiende aquella 

información confidencial o restringida contenida en el 

Listado Maestro de Documentos resguardado por la 

Gerencia de Calidad. 

Está absolutamente prohibido compartir cualquier 

clase de información privilegiada con un tercero no 

autorizado a conocerla. 

Los colaboradores no deberán manejar información 

privilegiada para su uso o beneficio; 

comprometiéndose igualmente a mantener como 

estrictamente confidencial cualquier tipo de 

información operativa de la empresa. 

 

Para facilitar el control de proveedores y 

adquisiciones, la Dirección de Administración y 

Finanzas, deberá asegurar que todos los proveedores 

cumplan con los requisitos establecidos en el PNO de 

Selección y Evaluación de Proveedores clave PN-

NTAAF-009 versión vigente para su autorización.  

Asimismo, las requisiciones de compra deberán ser 

tramitadas por todas las áreas a través del área de 

compras de la empresa y con las firmas de 

autorización requeridas de acuerdo a las políticas 

existentes, dando preferencia a proveedores locales y 

Pymes que estén legalmente constituidos buscando 

su desarrollo. 

Es obligación de todo el personal de New Transport 

Applications S. A. de C. V. el no conceder ventaja 

especial a persona alguna externa en las operaciones 

de la compañía, ya sea por una relación de amistad o 

por una razón de compromiso (sentimental, moral o 

económico) que tenga con ellos. 

Al realizar trabajos de vigilancia, supervisión, 

auditoría o control sobre un área y resulte que la 

misma esté a cargo de algún familiar, pariente o 

allegado, o que de manera alguna implique un 

conflicto de interés, deberá comunicarlo a su jefe 

inmediato a efecto de que se tomen las medidas que 

procedan. Dicho supervisor notificará esa situación al 

Gerente del área, para recibir sus instrucciones acerca 

de la forma en que se deberá proceder. 

En el supuesto de que algún empleado no se sienta 

capaz de cumplir con sus responsabilidades con 

objetividad por recibir presiones por parte de terceras 

personas que estén utilizando su posición, autoridad 

o influencia en la organización, deberá comentarlo de 

inmediato con su jefe directo y/o con el Gerente de 

Capital Humano y, en última instancia con el Director 

General o el Comité de Ética. 

Aquellos negocios o empresas que sean propiedad de 

los colaboradores que laboren para New Transport 

Applications, S. A. de C. V o bien, de sus parientes, 

que aunque no tengan relación de negocios con NTA, 

sí puedan llegar a afectar su tiempo de trabajo que 

deben dedicarle por completo a la empresa, se 

considera como un conflicto de interés; así como en 

los casos en que algún empleado posea directa o 

indirectamente a través de terceros, alguna 

participación o interés actual en la administración u 

operación, o bien,  planee abrir o participar en algún 

negocio o empresa personal, deberá informarlo por 

escrito a su jefe directo con copia al Director General  

o al Gerente de Capital Humano.  

En los casos en que el colaborador o algún familiar 

del colaborador esté trabajando en puestos clave para 

un competidor directo de New Transport 

Applications, S. A. de C. V, cuyo puesto pudiera llegar 

a dañar o afectar las decisiones o actuación de este 

colaborador dentro de la empresa, se considerará 

conflicto de interés y se someterá al Comité de Ética. 

En los casos en que el colaborador o algún familiar 

del colaborador busque integrarse como proveedor 

de New Transport Applications, S. A de C.V. cuyo 

puesto pudiera llegar a dañar o afectar las decisiones 

o actuación de este colaborador dentro de la 

empresa, se considerará conflicto de interés y estará 

sujeto al cumplimiento del PNO de Selección y 

INFORMACION PRIVILEGIADA 

 

CONFLICTO DE INTERÉS 

 

 



Evaluación de Proveedores clave PN-NTAAF-009 

versión vigente. 

En todos los casos, se deberá evitar que prevalezcan 

los intereses personales frente a los de la empresa, y 

asimismo se deberá actuar de forma legal y ética ante 

la aparición de cualquier conflicto de interés. 

 

New Transport Applications, S. A. de C. V. está 

comprometida a llevar a cabo sus actividades 

comerciales con integridad, y conforme a la legalidad, 

tratando a toda costa evitar casos de corrupción de 

toda índole, incluido fraude, deshonestidad, 

falsificación de documentos, registros y soborno, en 

cualquier parte donde la compañía realice sus 

actividades comerciales. De acuerdo con nuestro 

compromiso, el Código de Conducta de NTA prohíbe 

ofrecer, prometer o entregar algo de valor con la 

intención de influir en la decisión de algún proveedor 

o cliente o hasta de un funcionario público para 

obtener una ventaja inadecuada. Sin embargo, 

también debemos cumplir con otras leyes 

anticorrupción, tales como leyes federales, estatales 

y municipales de cada uno de los estados donde 

opera la empresa. 

New Transport Applications, S. A. de C. V. evitará que 

terceras personas intervengan en negociaciones en 

representación de la empresa que puedan originar un 

incumplimiento por parte de esta última. Los 

colaboradores que interactúen en forma directa o 

indirecta, (a través de consultores, representantes, 

proveedores, agentes u otros intermediarios que no 

sean colaboradores de NTA, pero presten sus 

servicios en beneficio de la Compañía) serán 

responsables de manejar tales relaciones, a fin de 

garantizar que la empresa no viole las leyes, sin 

embargo, el desconocimiento de nuestro Código de 

Conducta no exime a los colaboradores de su 

responsabilidad de cumplir con estos lineamientos. 

En todas las situaciones en las que exista una duda, 

se deberá consultar al Comité de Ética., y en caso de 

ser necesario realizar sus denuncias conforme lo 

marca el PNO “Uso Interno de Línea Roja”  clave PN-

NTARH-002 versión vigente. 

 

Por ningún motivo deberán aceptarse dividendos, 

intereses, condiciones, ventajas, regalos, dinero en 

efectivo, salarios o cualquier forma de pago o ingreso 

por parte de clientes, proveedores, contratistas, 

gobierno, otras empresas o personas con quienes 

New Transport Applications, S. A. de C. V hace  

operaciones, con el fin de que terceros puedan 

conseguir nuevos clientes o contratar proveedores so 

pena de la rescisión de contrato, sin responsabilidad 

para la empresa. 

Queda estrictamente prohibido aceptar cualquier tipo 

de obsequios de proveedores, así como favores, 

descuentos, invitaciones a comidas, rifas, 

espectáculos y/o viajes. 

Ningún colaborador, ni ningún familiar o amigo, 

puede utilizar su trabajo en New Transport 

Applications, S. A. de C. V. para solicitar dinero en 

efectivo, regalos o servicios gratuitos de ningún 

cliente, proveedor o aliado de la empresa, ni de 

ninguna otra persona o empresa, para su beneficio 

personal o de un tercero. 

 

New Transport Applications, S. A de C.V. promueve 

prácticas de comercialización  éticas y legales  que 

garantizan una competencia leal, honesta y 

transparente, realizando cada una de sus operaciones 

bajo contratos comerciales y con total transparencia 

con nuestros clientes y proveedores. 

 

Derivado de lo anterior para la asistencia a algún 

evento organizado por un proveedor de bienes o 

servicios y/o cliente, deberá obtenerse autorización 

del director de área respectiva. 

 

En el caso de presentaciones o juntas de trabajo con 

algún proveedor, deberá solicitarse la autorización 

del Director de Administración y Finanzas.   

 

Es obligación de todos los colaboradores NO falsear 

información, documentos ni operaciones, sea para 

simular el cumplimiento de metas u objetivos o para 

procurarse algún beneficio personal, familiar o de 

amistad, así como omitir o no informar con 

oportunidad sobre irregularidades graves.  

Siempre que se sustituya a un colaborador en alguna 

posición clave de la compañía, deberá hacerse una 

entrega formal y se dará recepción de los asuntos, 

recursos, operaciones, trámites pendientes y 

pendientes en general que estaban bajo su 

responsabilidad. Lo anterior, a efecto de que el nuevo 

empleado reciba el área ordenada y organizada, se 

encuentre en aptitud de continuar con los asuntos 

pendientes y esté enterado de la situación que 

guardan los mencionados asuntos. Al respecto 

deberán ser levantadas las actas de entrega y 

recepción del puesto y en las cuales consten dichos 

aspectos. 

   ANTICORRUPCIÓN 

 

 

 

  REGALOS 

 

 

 

 

INVITACIONES 

 

 

 

 

COMPROMISOS DE NUESTROS COLABORADORES 

 

 

 

 

 



Asimismo, es compromiso de todos los 

colaboradores el conducirse honestamente, por 

lo que deberán estar enterados que está 

prohibido: 

 

a) Incumplir normas de seguridad que 

pongan en riesgo la vida del personal y/o 

los bienes de la empresa. 

b) Causar daño patrimonial o contingencias 

para la empresa. 

c) Incurrir en casos graves de negligencia por 

desatender las políticas, normas, 

procedimientos y prácticas para la buena 

administración de la empresa. 

d) Omitir buenas prácticas que conlleven a 

una negativa rentabilidad de New 

Transport Applications S. A. de C. V. 

e) Realizar actos de hostigamiento o acoso 

sexual y laboral (Mobbing). 

f) Incumplir con la normatividad establecida 

en la Política de Incidencias. 

g) Incumplir con la normatividad establecida 

en la Política de Disciplina. 

h) Aceptar o ser cómplice de actos de 

corrupción. 

i) Afectar o no actuar con responsabilidad 

hacia el cuidado de los recursos naturales y 

procesos internos para  proteger al Medio 

ambiente. 

Por último, en cualquier momento los 

Auditores Internos y/o áreas competentes de 

New Transport Applications, S. A. de C. V. 

podrán auditar, revisar y tener acceso a toda 

herramienta de trabajo tales como 

documentos, computadoras y bienes muebles 

que se encuentren en la oficina o lugar de 

trabajo para prevenir cualquier promoción de 

negocios ilegales o desleales con funcionarios, 

subcontratistas, proveedores, clientes o entre 

el mismo personal. 

 

Estado de México, Agosto 2017 

Guillermo Magaña Alvarez 

Director de Administración y Finanzas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Declaratoria de Responsabilidad Social 
 

El compromiso de New Transport Applications, S. A de C.V. en materia de 
responsabilidad social se reflejará al declarar que somos una empresa que 
contribuye responsablemente con causas económicas, sociales y 
medioambientales.  
En NTA mantenemos un modelo de desarrollo que sustenta la permanencia y 
el crecimiento de la empresa, lo cual significa no sólo crear valor económico 
para los accionistas, sino contribuir al desarrollo de colaboradores y 
comunidad donde operamos, además de vigilar que nuestras actividades se 
lleven a cabo sin afectar el medio ambiente. La Responsabilidad Social es la 
actitud de mejora continua en nuestra empresa, que hace posible mantener 
nuestra competitividad cumpliendo con las expectativas sociales, éticas, 
económicas y ambientales de todos nuestros participantes o grupos de 
interés, entre los que se incluyen colaboradores, directivos, proveedores, 
clientes, gobierno, organizaciones sociales, comunidad y medio ambiente; 
respetando la dignidad de las personas, las comunidades en que operamos y 
nuestro entorno. Esta declaración establece los lineamientos generales en 
función de este criterio que rige nuestras acciones como empresa  procurando 
obtener los beneficios en el corto, mediano y largo plazos.  
Con los Clientes, desarrollando proyectos y servicios, con Proveedores, para 
entablar excelentes relaciones comerciales basadas en la transparencia y la 
honestidad, cumpliendo cabalmente con todos los compromisos adquiridos. 
Con los Colaboradores, construyendo espacios laborales de respeto, inclusión 
social, desarrollo personal, profesional y familiar, que le lleven a la 
superación., generando espacios para un mercado integro, ético y de sana 
competencia. Evitando cualquier práctica que desmerite a la competencia.  
Compromiso AMBIENTAL  
El cuidado del medio ambiente es un tema importante para New Transport 
Applications, S.A de C.V. En este esfuerzo por mitigar el impacto que 
generamos por nuestro ejercicio empresarial, reportamos los indicadores con 
las mediciones actuales de la huella de carbono con el compromiso de darle 
seguimiento en nuestros informes futuros para así poder comparar el 
desempeño hacia nuestra meta de llevar a cabo nuestras operaciones sin 
menoscabo del entorno en el que se desarrollan nuestras actividades. 
Promovemos el uso eficiente y responsable de los recursos. Forma parte de 
nuestras responsabilidades voluntarias el superar la normatividad legal en 
materia ambiental en todo lo que respecta a uso y tratamiento eficiente de 
agua, emisiones de desechos y residuos peligrosos, uso eficiente de la energía 
eléctrica, uso de tecnología amigable con el medio ambiente, entre otros.  
  
Atte. 
Subdirector de Capital Humano 



 

 

 
 

 
New Transport Applications 

 

 
1. 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 respeto a los 

derechos humanos y a la dignidad de las personas.  
 

4. Promueve condiciones laborales favorables para la calidad de vida, el 
desarrollo humano y profesional de toda su comunidad y elimina el trabajo 
forzoso, el trabajo infantil y rechaza todo tipo de discriminación.  

 
5. Respeta el entorno ecológico en todos y cada uno de los procesos de 

operación y comercialización, además de contribuir a la preservación del 
medio ambiente. 

 
6. Participa, mediante alianzas con empresas y organizaciones públicas y 

privadas, en la discusión, propuestas y atención de temas sociales de interés 
público. 

 
7. Identifica y considera las necesidades sociales del entorno en que opera, 

colabora en su solución e impulsa su desarrollo y el mejoramiento de la 
calidad de vida.  
 

8. Cuenta con una estructura de gobierno corporativo que guía la dirección 

estratégica y seguimiento al desempeño ético, económico, social y ambiental 

de la empresa  

9. Selecciona y apoya causas sociales afines a su negocio y/o a los intereses 
de su comunidad interna 

 
10. Promueve un aprovechamiento alternativo; reutilización, reciclaje, reducción, 

donación o venta a sus residuos, sub productos y desechos, antes de aplicar 
una disposición final. 
 

 

 

 

 

Decálogo de Responsabilidad Social 



 

 

 

 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue adoptada por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, el 10 de diciembre de 1948 en París, mediante la resolución 217 A (10). 

1.- Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados de razón y 
conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. 
 
2.- Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin 
distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, 
origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. 
 
3.- Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. 
 
4.- Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud y la trata de esclavos están 
prohibidas en todas sus formas. 
 
5.- Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. 
 
6.- Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica. 
 
7.- Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. 
 
8.- Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación. 
 
9.- Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes. 
 
10.- Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. 
 
11.- Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con 
justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y 
obligaciones de cualquier acusación contra ella en materia penal. 
 
12.- Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se 
pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público. 
 
13.- Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su 
correspondencia,  
 
14.- Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un 
Estado. 
 
15.- En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en 
cualquier país. 
 
16.- Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. 
 
17.- Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por 
motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales 
derechos. 
 
18.- Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. 
 
19.- Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. 
 
20.- Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. 
 

Declaratoria Universal de   
Derechos Humanos  



21.- Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. 
 
22.- Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país. 
 
23.- Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social. 
 
24.- Toda persona tiene derecho al trabajo. 
 
25.- Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación 
razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. 
 
26.- Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su 
familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia 
médica . 
 
27.- Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad. 
 
28.- Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los 
derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos. 
 
29.- Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede 
desarrollar libre y plenamente su personalidad. 
 
30.- Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al 
Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos 
tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta 
Declaración. 
 
Adicionalmente, existen siete instrumentos internacionales fundamentales que tratan sobre: 
 

✓ La eliminación de todas las formas de discriminación racial, contra la mujer,  
✓ Medidas para prevenir y eliminar la tortura y otras formas de tratamiento o castigo cruel, 

inhumano o degradante  
✓ Derechos de los niños, participación de los niños en conflictos armados, venta de niños, 

prostitución infantil y Pornografía infantil, 
✓ Protección de los trabajadores migrantes y sus familias,  
✓ Protección de todas las personas frente a desapariciones forzadas  
✓ Derechos de las personas con discapacidad  

 
 

 

NTA de México, S. A de C. V.  está comprometida a llevar a cabo sus actividades comerciales con integridad, 

y conforme a la legalidad, tratando a toda costa evitar casos de corrupción de toda índole, incluido fraude, 

deshonestidad, falsificación de documentos, registros y soborno, en cualquier parte donde la compañía 

realice sus actividades comerciales. De acuerdo con nuestro compromiso, el Código de Conducta de NTA 

prohíbe ofrecer, prometer o entregar algo de valor con la intención de influir en la decisión de algún 

proveedor o cliente o hasta de un funcionario público para obtener una ventaja inadecuada. Sin embargo, 

también debemos cumplir con otras leyes anticorrupción, tales como leyes federales, estatales y 

municipales de cada uno de los estados donde opera la empresa. 

 NTA de México, S. A de C. V. evitará que terceras personas intervengan en negociaciones en representación 

de la empresa, que puedan originar un incumplimiento por parte de esta última. Los colaboradores que 

interactúen, en forma directa o indirecta, (a través de consultores, representantes, proveedores, agentes u 

otros intermediarios que no sean colaboradores de NTA, pero presten sus servicios en beneficio de la 

Compañía) serán responsables de manejar tales relaciones, a fin de garantizar que la empresa no viole las 

leyes, sin embargo, el desconocimiento de nuestro Código de Conducta no exime a los colaboradores de su 

responsabilidad de cumplir con sus lineamientos. En todas las situaciones en las que exista una duda, se 

deberá consultar al Comité de Ética., y en caso de ser necesario realizar sus denuncias conforme lo marca el 

PNO “Uso Interno de Línea Roja”. 

Anticorrupción  



 

Algunos ejemplos de Mobbing 

1. Maltrato al colaborador. 
2. Asignar tareas incumplibles o innecesarias. 
3. Encomendar trabajos que impliquen superposición con otras funciones y generen conflicto. 
4. No responder cuando hace preguntas. 
5. No considerar sus informes, sugerencias o puntos de vista. 
6. Dirigirse de malos modos o groseramente. 
7. Ridiculizar al colaborador a solas o frente a terceros (incluso subordinados) por su aspecto físico, 

pensamientos, o criterios.  
8. Dejarlo sin tareas para realizar. 
9. Utilizar sus cosas, dejarlo sin instrumentos de trabajo (escritorio, máquinas, etc.). 
10. Darle mala información u ocultársela, para hacerlo equivocar en su trabajo. 
11. Excluirlo de actividades sociales (fiestas, almuerzos, festejos en la organización, etc.). 
12. Negarle derechos laborales. 
13. Arrojar siempre el trabajo del colaborador víctima de mobbing.  
14. Minimizar su participación laboral. 

  

Mobbing Laboral  

Grupos Vulnerables: Personas con discapacidad, adultas mayores, niñas, niños, 
jóvenes, personas indígenas, con VIH, no heterosexuales, con identidad de género 
distinta a su sexo de nacimiento, personas migrantes, refugiadas, entre otras, 

En NTA prevenimos y eliminamos todo tipo de discriminación que se ejerza contra 
cualquier colaborador por distinción, exclusión, restricción o preferencia que no sea 

objetiva y que prive o impida el desarrollo de sus derechos humanos. 

En NTA rechazamos categóricamente el mobbing, si te encuentras 

ante un caso como este o parecido, repórtalo inmediatamente al 

área de R. H., Responsabilidad Social o con alguno de los Directores, 

si quieres hacer una denuncia anónima, utiliza el buzón de 

sugerencias que se encuentra en la recepción. NO TE QUEDES 

CALLADO, NO SEAS COMPLICE DE MOBBING. 

 

 

 

 

 

Discriminación  

En NTA nos regimos con la Política de 

NO DISCRIMINACIÓN 



 
 
 
 
  
 
 

En New Transport Applications, S. A. de C. V., contamos con los siguientes 
principios básicos, nuestro deseo es que cada uno de ustedes lea este cuadernillo 
cuidadosamente y se enorgullezca del contenido y los haga suyos con convicción y 
entusiasmo, ya que estamos convencidos de que su creación es para darles vida, 
no solo al recibirlos o en el entrenamiento, sino principalmente en el emprendimiento 
de acciones concretas en nuestra estancia y más aún fuera de las Instalaciones de 
NTA, convirtiéndose así, en la expresión tangible de nuestra cultura corporativa y 
en un componente clave de nuestro éxito. 
 
 
 

CONTENIDO 
 

Propósito 

Introducción 

Identidad 

Código de Conducta 

Declaratoria de Responsabilidad Social 

Decálogo de Responsabilidad Social 

Declaración de Derechos Humanos 

Anticorrupción 

Mobbing Laboral 

Discriminación 

 

Recibí 
 

Colaborador: ____________________________________________________________ 
(Nombre, Puesto, Área y Firma) 
 
Cliente:  ________________________________________________________________ 
(Nombre, Laboratorio y Firma) 
 
Proveedor: ______________________________________________________________ 
(Nombre, Empresa y Firma) 

 

 

Recibo 


