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Mensaje del Director General a los 
colaboradores de los Laboratorios de 

Especialidades Inmunológicas S. A. de C. V.

Estimado colaborador:

Me complace presentar el  Código  de  ética  LEI  de los Laboratorios 
de Especialidades Inmunológicas S.A. de C.V. el cuál es un documento 
de gran relevancia para todos los que participamos en esta empresa 100% 
mexicana y fundada el 11 de septiembre de 1991, siendo hoy uno de los la-
boratorios Tercero Autorizado más importantes de México, demostrando 
su inquebrantable sentido ético, de responsabilidad social y de respeto por 
la dignidad humana.

Nuestro Código de ética LEI, marca el compromiso de los Laboratorios 
de Especialidades Inmunológicas S.A. de C.V. con los participantes del 
negocio, estableciendo al mismo tiempo, los valores y principios que le dan 
sustento, en espera de que sean comprendidos y observados en beneficio 
de la Empresa y de todos los que se relacionan con ella.

Sabemos que la filosofía de los LEI establecida en la Visión, Misión, Valo-
res y Principios, nos impulsa a alcanzar el más delicado equilibrio entre la 
calidad, la innovación, la ética y el sentido de responsabilidad social, sólo 
alcanzable, cuando se cuenta con colaboradores responsables y éticamente 
comprometidos.

Los colaboradores debemos ser reflejo fiel de los principios y normas que 
nos rigen, siendo ejemplo de conducta, responsabilidad así como profe-
sionalismo.

Este Código de ética LEI es suyo y mío, por eso invito a que nos apropie-
mos de él para convertirlo en guía de nuestros pasos en los Laboratorios 
de Especialidades Inmunológicas S.A. de C.V.

Maestro en Ciencias Juan Padierna Olivos 
Director General
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Nuestra filosofía

Misión
Comprometidos con la calidad en los ser-
vicios científicos y analíticos de hoy, en 
beneficio de la salud del mañana.

Visión
Trascender a nivel mundial por nuestros 
servicios especializados, para mejorar la 
salud de la humanidad, cuidando el am- 
biente.
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Valores

El comportamiento que distingue y orienta a los colaboradores de 
los Laboratorios de Especialidades Inmunológicas S.A. de C.V. 
en la consecución de su Visión y Misión son los siguientes:

vIntegridad: Entereza y rectitud de conducta, vivir de acuerdo con 
los principios, los valores éticos junto con la coherencia personal.

vRespeto: Ejercicio de tolerancia y trato digno e igualitario a todas 
las personas en sus creencias, preferencias, gustos e ideologías.

vCompromiso: Actitud de llevar a cabo lo prometido, lo pactado 
o la obligación propia de un desempeño profesional, viviéndolo en 
forma profunda de acuerdo con los valores y principios de los LEI.

vResponsabilidad: Actitud, la consciencia para responder por los 
compromisos y obligaciones contraídas durante el ejercicio de la 
formación académica, profesional así como por el puesto que se 
desempeña dentro de LEI.

vInnovación: Crear algo nuevo, o bien, modificar sustancialmente 
y con creatividad lo existente, previendo los cambios con actitud 
proactiva.

vCompetitividad: Capacidad de producir o servir con la calidad 
y excelencia necesarias para satisfacer factores que influyen en la 
lealtad de los clientes.
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Principios de los Laboratorios de 
Especialidades Inmunológicas S. A. de C. V.

En la búsqueda permanente de la calidad, la satisfacción de los 
colaboradores y la competitividad, los LEI desean establecer siete 
principios institucionales sobre los cuales se demuestre que con su 
práctica así como el seguimiento de éstos contribuye para una rela-
ción sana, satisfactoria, duradera y de mutuo beneficio con los par-
ticipantes del negocio, formando con ello la propuesta de valor que 
garantice la mayor permanencia en el tiempo de los Laboratorios 
de Especialidades Inmunológicas S.A. de C.V.
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Líneas de actuación con respecto a los 
principios de los Laboratorios de 

Especialidades Inmunológicas S. A. de C. V.

Calidad
vPromover una cultura de calidad en los colaboradores.
vImplementar un sistema de gestión de la calidad que cumpliendo 
con los requerimientos de los participantes del negocio establezca 
el compromiso de mejorar continuamente los productos, servicios 
y soluciones que los LEI ofrecen.
vObservar así como hacer cumplir las leyes, reglamentos, manua-
les, políticas así como procedimientos establecidos para regular la 
calidad de productos y servicios.

Comunicación
vInformar claramente a todos sus colaboradores y participantes 
del negocio, la Visión, Misión, Valores y Principios de los LEI, ase-
gurando su conocimiento, entendimiento y aplicación.
vMantener informados a los colaboradores de los LEI acerca de los 
beneficios que conlleva la realización de un trabajo eficiente.
vMantener suficientemente informados a los colaboradores acerca 
de los resultados de los LEI y de los avances que éste tenga en el 
logro de sus estrategias.
vComunicar a los participantes del negocio sus planes y progra-
mas.
vPromover mecanismos de comunicación que propicien un clima 
laboral de respeto y armonía en el cual los colaboradores puedan 
expresar su opinión sobre su trabajo, participen con sus ideas con el 
fin de que obtengan un bienestar emocional.

Gestión ambiental
vAbordar la protección de la naturaleza independientemente de su 
valor económico, buscando siempre mantener el equilibrio entre el 
ambiente y la operación de la empresa.
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vImplementar un Sistema de Gestión Ambiental que logre hacer 
consciencia, en los participantes del negocio, de lo importante que 
es su aportación para el logro de la disminución del impacto am-
biental en todas sus dimensiones.
vGarantizar la sostenibilidad de las operaciones de los LEI junto 
con la preservación del planeta.
vCrear las condiciones de trabajo seguras con las cuales se proteja 
la salud y las vidas de los participantes del negocio dentro de las 
instalaciones de los LEI.

Gestión Humana
vReconocer el desempeño de los colaboradores en el ejercicio de 
su compromiso, proactividad y responsabilidad.
vPropiciar una identificación real y permanente entre los objetivos 
de las personas con los de los LEI, de tal manera que los éxitos de la 
empresa generen satisfacción y orgullo en todos sus colaboradores.
vPromover la autoformación, así como el autodesarrollo para que 
contribuya a mejorar ampliando los conocimientos, habilidades y 
actitudes de los colaboradores.
vGenerar estrategias que garanticen armonía, entendimiento y 
funcionamiento entre colaboradores de diferentes culturas genera-
cionales.
vEjercer la autoridad con justicia y equidad en todos los asuntos 
que afecten a los colaboradores.
vEstablecer mecanismos acordes al buen manejo de las relaciones 
humanas, basados en los principios legales, el Código de Ética LEI, 
el respeto y confianza mutua.

Gestión Tecnológica y de Innovación
vGestionar el conjunto de conocimientos, métodos, instrumentos 
y procedimientos, con los avances que la tecnología ofrece.
vGenerar vínculos de alianza con el sector educativo, tecnológico, 
productivo y de investigación.
vGestionar fomentando la cultura científica y de innovación.
vHabilitar y mejorar el modelo de gestión tecnológica.
vGestionar el proceso de evolución del recurso humano al de ca-
pital humano.
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vGestionar y fomentar las ideas de tal manera que se logre la im-
plementación de aquellas que confieran en beneficio de los LEI.

Gestión Financiera
vOrientar los resultados hacia la rentabilidad de los LEI dentro del 
marco legal.
vCumplir los compromisos legales así como los contractuales con 
un profundo sentido de responsabilidad, equidad y justicia.
vGenerar información en tiempo y forma, de manera sencilla para 
la correcta toma de decisiones.
vPromover sistemas integrados de información y control que in-
tercomuniquen las operaciones de los LEI de manera eficientemen-
te productiva.
vGestionar disciplina financiera.

Servicio y atención al cliente
vPromover orientando los esfuerzos, el trabajo y actitudes de la or-
ganización hacia la atención asertiva en el servicio al cliente externo 
e interno.
vOrientar a la organización hacia la fidelización del cliente externo.
vFocalizar a la empresa en el servicio y atención al cliente de pri-
mer nivel como diferenciador competitivo.
vMonitorear y escuchar las necesidades del cliente, dando siempre 
respuesta oportuna a ello.
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Normas éticas generales de los Laboratorios de 
Especialidades Inmunológicas S. A. de C. V.

Los participantes del negocio compartimos las siguientes normas 
del Código de Ética LEI que nos rige bajo las siguientes conviccio-
nes:

Equidad, ética y justicia
vMantenemos actitudes basadas en equidad, ética y justicia.

Verdad, rectitud y transparencia
vNos comportamos con conductas apegadas a la verdad, rectitud y 
transparencia, combatiendo actos de deshonestidad, extorsión, co-
rrupción o soborno.

Dignidad, respeto e igualdad
vReconocemos la dignidad de las personas respetando su libertad 
y su privacidad considerando la igualdad de trato en cuanto a: gé-
nero, estado civil, edad, religión, raza, opinión política, embarazo, 
idioma, dialecto, origen étnico, nacionalidad, preferencia sexual, 
discapacidad o posición económica.
vSea cual sea el nivel de jerarquía dentro de la estructura organiza-
cional de los LEI, prohibimos y combatimos el acoso, hostigamiento 
laboral, sexual o de género, así como cualquier forma de maltrato 
entre personas, ya sea psicológico, verbal, social o físico.
vProhibimos y combatimos ofrecimientos económicos o sexua- 
les, directos e indirectos para obtener beneficios personales o de los 
LEI.
vRechazamos el trato injusto hacia los colaboradores y la trata de 
personas.

Integridad, lealtad y honestidad
vPreservamos el interés general sobre cualquier interés de grupo 
o particular.
vMantenemos una conducta íntegra, leal, respetuosa, diligente y 
honesta basada en la Declaración Universal de los Derechos Hu-
manos.
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vPromovemos la equidad de género, la igualdad social y la no dis-
criminación.
vCumplimos con las leyes, regulaciones y ordenamientos que ri-
gen nuestra área de responsabilidad, así como las normas junto con 
los procedimientos de control interno que establezca el Consejo de 
Administración de los Laboratorios de Especialidades Inmunoló-
gicas S.A. de C.V.

Discrecionalidad y manejo de la información
vMantenemos una línea clara, discreta y rigurosa con respecto a 
la divulgación de la información hacia los distintos medios de co-
municación, siendo el personal autorizado el único capacitado para 
externar ante dichos medios, la posición de la Empresa.
vNos abstenemos de hacer comentarios, ya sea en entornos fa- 
miliares o sociales, medios electrónicos y redes sociales, sobre las 
actividades que se llevan a cabo dentro de los LEI que vayan en 
detrimento del buen nombre de la empresa, de sus accionistas o de 
sus colaboradores.
vNos abstenemos de divulgar información relativa a productos, 
servicios, clientes, procesos, métodos, estrategias, planes, proyectos, 
datos técnicos, de mercado o de cualquier otro tipo, a personas no 
autorizadas, ya sea de manera interna o externa.

Investigación, Desarrollo e Innovación
vMantenemos y promovemos que nuestra investigación, desarro-
llo e innovaciones se realicen con altos estándares de calidad, bajo 
los lineamientos de la Bioética, de respeto al ambiente así como los 
modelos de experimentación que den como resultado un beneficio 
social.

Responsabilidad Social
vPromovemos en los colaboradores de los LEI la mejora continua 
dentro de su calidad de vida.
vRespetamos con acciones el cuidado, la preservación del am- 
biente; la mercadotecnia responsable; la vinculación con la comuni-
dad y la ética empresarial.
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vRespetamos el valor de la persona, de la familia, la preservación 
del ambiente y la calidad de vida de la comunidad, buscando el de-
sarrollo sustentable. 
vActuamos responsablemente al apoyar el desarrollo de las comu-
nidades vulnerables, la sociedad civil, y la comunidad académica.

Conflicto de Intereses
vLos colaboradores nos comprometemos a no entrar en una si-
tuación de conflicto de interés, al comunicar cualquier cambio de 
estado civil, domicilio, formación académica, y en general de la in-
formación, que fue proporcionada a los LEI cuando ingresamos; así 
como a informar las relaciones que lleguemos a establecer, interna 
o externamente, con otros colaboradores de los LEI o con cualquier 
persona considerada como participante del negocio.
vLos colaboradores nos abstenemos de tener inversión, parti-
cipación o intereses en negocios afines que compitan con los que 
proporcionan los LEI, de manera enunciativa más no limitativa se 
mencionan los siguientes:
vServicio y Soluciones como tercero autorizado.
vCursos de capacitación en las áreas de nuestra competencia.
vBiotecnología.
vAplicaciones Biológicas.
vGestión de la Tecnología.
vLos colaboradores nos abstenemos de tener inversión, participa-
ción o intereses en negocios que compran, venden o proporcionan 
servicios a los LEI.
vLos colaboradores nos abstenemos de desarrollar una actividad 
externa a los LEI que demande una cantidad de tiempo y/o esfuerzo 
que pueda afectar nuestra capacidad o disponibilidad con las obli-
gaciones contraídas en la contratación.
vLos colaboradores actuamos a título personal y no en represen-
tación de los LEI cuando nos involucramos en actividades políticas 
o religiosas de cualquier credo, haciéndolo de tal manera que no 
influya, apoye o intervenga de ninguna forma en la imagen de los 
LEI ni en el trabajo contratado.
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Compromiso con el Código
vSostenemos una actitud responsable en cuanto a cumplir y hacer 
cumplir el presente Código de Ética LEI, comunicando, a través de 
los mecanismos de reporte establecidos, cualquier incumplimiento 
a éste.
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Ofrece a:
Sus accionistas

vDividendos con equidad y 
transparencia que cumplan con 
los principios contables, leyes 
así como reglamentos aplicables 
al negocio.
vCrecimiento para generar 
innovación en los servicios ac-
tuables.
vInformación confiable 
precisa y oportuna para orientar 
la toma de decisiones estratégi-
cas en torno al negocio.
vIncrementar el valor de 
la acción mediante la compe-
titividad y el crecimiento de las 
líneas de negocio actuales.

Sus colaboradores

vDesarrollo profesional y 
personal ofreciendo equitati-
vamente desarrollo profesional 
y laboral a los colaboradores.

Espera de:
Sus accionistas

vAdecuada toma de deci- 
siones basadas en la equidad 
y compromiso con la organiza-
ción.
vReinverisón y aportacio- 
nes de capital para participar 
equitativamente en la inver- 
sión del capital.
vPerdurabilidad al institu-
cionalizar las operaciones con 
responsabilidad y transparencia.

Sus colaboradores

vCompetitividad para pro- 
ducir así como servir con cali-
dad y excelencia para satisfacer 
los factores que influyen en la 
lealtad de los clientes.

Compromisos con los participantes del 
negocio Laboratorios de Especialidades 

Inmunológicas S. A. de C. V.



Página 15

vReconocimiento para mo- 
tivar e incentivar al colaborador 
en especie y con salario emocio-
nal.
vAmbiente laboral al pro- 
mover un ambiente de salud y 
bienestar.
vRespeto fomentando una 
cultura de igualdad a todos los 
niveles de la organización.
vComunicación de forma 
veraz y transparente a todos los 
niveles de la organización.

vCompromiso al llevar a ca- 
bo lo prometido o pactado con 
la obligación propia de un des-
empeño profesional, viviéndolo 
en forma profunda de acuerdo 
con los valores y principios de 
los LEI.
vProactividad en la que se 
propongan soluciones antici- 
padas.
vActitud con consciencia para 
responder por los compromisos 
y obligaciones contraídas por el 
ejercicio de la formación acadé-
mica, profesional, así como el 
puesto que se desempeña dentro 
de los LEI.
vResponsabilidad con la 
que cumplan respondiendo por 
los compromisos, así como las 
obligaciones contraídas por el 
ejercicio de su formación acadé-
mica, profesional y por el puesto 
que desempeñan.
vRespeto, honestidad y 
lealtad para que el desempeño 
de sus actividades laborales se 
desarrolle con estas tres carac-
terísticas.
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Sus proveedores

vPagar en los términos es- 
tablecidos realizándose en 
tiempo y forma de los compro-
misos económicos.
vPedidos organizados para 
fomentar una relación comer- 
cial duradera y transparente.
vRetroalimentación cons- 
tante y oportuna actuando 
con veracidad, además de trans-
parencia en la planeación, así 
como en la adquisición de insu-
mos y servicios.

Sus clientes

vConfiabilidad de los resul- 
tados garantizando la veraci- 
dad de los resultados

Sus proveedores

vCalidad en sus productos 
y/o servicios con precios jus- 
tos y equitativos.
vSocio estratégico en la ca- 
dena de valor que permita fa-
vorecer la competitividad y leal-
tad como socio estratégico en la 
cadena de valor.
vEntrega en tiempo y for-
ma con respeto a los tiempos 
de entrega de instumos y servi-
cios para el cumplimiento de los 
compromisos con los clientes.
vMejora continua en sus 
productos y/o servicios para 
mantener vanguardia e inno- 
vación con la que se genere con-
fiabilidad y lealtad en las rela-
ciones comerciales.
vÉtica en los negocios cum- 
pliendo los lineamientos así 
como las políticas para fomen-
tar una relación honesta y trans-
parente.

Sus clientes

vPago en tiempo y forma 
respetando el compromiso de 
pago bajo los términos previa-
mente establecidos.
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vEntrega en tiempo y for-
ma de los resultados.
vCumplimiento de com-
promisos formalizando la co-
municación respetando las vías 
de información establecidas 
para el cumplimiento de los ser-
vicios.
vAtención oportuna para 
atender al cliente de manera 
cordial, equitativa, respetuosa y 
honesta.
vAsesoría técnica ofrecerla 
basada en la regulación oficial y 
normatividad interna.
vConfidencialidad con toda 
la información proporcionada, 
así como cuidado en el manejo 
de los materiales de su propie-
dad.

Las autoridades

vCumplimiento de los li- 
neamientos establecidos por 
la autoridad de manera ética.
vApoyo en las actividades téc-
nico - científicas y en los progra-
mas que midan el bienestar de la 
salud de la población.

vRespetar los lineamientos 
internos de LEI junto con los 
valores que rigen la operación 
de la empresa.
vComunicación oportuna 
al gestionar la información con 
responsabilidad, transparencia y 
de acuerdo a las leyes de priva-
cidad.

Las autoridades

vReglas claras, justas y 
equitativas para que sean im-
plementadas.
vAtención oportuna e igua- 
litaria con el establecimiento 
de protocolos.
vSeguridad en inmediacio- 
nes que garantice la seguridad 
e integridad física del personal.
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Sus competidores

vCompartir información 
que no afecte al negocio sien-
do general o científica para que 
pueda ser utilizada en beneficio 
mutuo sin transgredir los prin-
cipios y valores de cada uno de 
ellos.
vFomentar la competitivi- 
dad en el sector participando 
en el desarrollo de programas 
de evaluación así como pruebas 
interlaboratorio que promuevan 
una competitividad con equidad 
y transparencia.
vUnificar esfuerzos en la 
participación de manera ética 
y trasparente en las actividades 
convocadas por la autoridad 
para favorecer una competencia 
leal.

Los gremios

vOportunidades de primer 
empleo en las que se ofrezcan 
equitativamente oportunida- 
des de desarrollo profesional a 
recién egresados, sin discrimi-
nación alguna.

Sus competidores

vCompartir información 
que no afecte al negocio 
siendo general o científica que 
pueda ser utilizada para bene-
fecio mutuo sin transgredir los 
principios y valores de cada uno 
de ellos.
vFomentar la competitivi- 
dad en el sector participando 
en el desarrollo de programas 
de evaluación así como pruebas 
interlaboratorio que promuevan 
una competitividad con equidad 
y transparencia.
vUnificar esfuerzos en la 
participación de manera ética y 
transparente en las actividades 
convocadas por la autoridad 
para favorecer una competencia 
leal.

Los gremios

vVanguardia académica 
para generar planes académicos 
que desarrollen profesionales 
éticos.
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vParticipación en foros de 
difusión para impulsar la in- 
novación en el ámbito técnico
- científico.
vVinculación con institu- 
ciones públicas y/o privadas 
para que se fomente la competi-
tividad del sector.

La comunidad

vSeguridad y servicios al 
vigilar y mantener las áreas co-
munes en la microindustria bus-
cando siempre el bienestar de la 
comunidad así como el respeto 
mutuo entre los condominos.
vDesecho apropiado de 
sustancias tóxicas (mitigar 
la huella ecológica) con el 
establecimiento del manejo de 
residuos, descargas a drenaje y 
emisiones al aire cumpliendo 
con el compromiso social nor-
mativo aplicable al impacto am-
biental.

vQue la industria médico - 
biológica nos vea como valor 
agregado y no como requisito.
vPosicionarnos como ter- 
ceros autorizados resultando 
un valor agregado en el análisis 
de sus productos.
vParticipación activa para 
fomentar la interacción entre 
teceros autorizados a fin de con-
solidar un entorno competiti-
vo basado en la integridad y la 
equidad.

La comunidad

vRespeto mutuo por todo 
aquello que se declare propie-
dad de la empresa, establecien-
do alianzas con las autoridades 
pertinentes para mantener la in-
tegridad de la misma.
vAportación para mejorar 
los servicios de los Módulos 
para la Microindustria con 
el establecimiento un programa 
de mantenimiento y Conserva-
ción de Instalaciones mediante 
la generación de acuerdos para 
fomentar la proactividad de los 
integrantes de los módulos de la 
microindustria.
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vGeneración de empleos 
con la elaboración de un plan 
empresarial aprovechando los 
recursos, servicios y capital hu-
mano de la comunidad para 
contribuir en su desarrollo eco-
nómico.
vDifusión de servicios que 
ofrece LEI a través de programas 
de salud, seguridad e higiene y 
protección civil.

vParticipación en las activi- 
dades de seguridad e higiene 
y protección civil de manera 
activa, además de colaborar en 
actividades altruistas con el fin 
de crear un vínculo de empatía 
social entre empresa y comuni-
dad.
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Cómo utilizar el Códigode Ética LEI

El Código de Ética LEI es un documento valioso 
e indispensable para regular las relaciones y nor-
mar el comportamiento de los participantes del 
negocio de los Laboratorios de Especialidades 
Inmunológicas S.A. de C.V. Por esta razón, re-
quiere de nuestro compromiso activo con los va-
lores y principios establecidos.

Este es un documento vivo, porque contempla no 
sólo nuestra adhesión al mismo, sino porque anti-
cipa que nuestras acciones estarán normadas por 
actitudes y conductas éticas.

Su Conocimiento, Entendimiento y Aplicación 
nos proporcionan una guía práctica que sin duda 
contribuirá a optimizar nuestro desempeño para 
relacionarnos mejor dentro de nuestra empresa, 
haciéndonos también mejores personas.
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Sistema de denuncias 
Código de ética LEI

El sistema de denuncias de los Laboratorios de Especialidades in-
munológicas S. A. de C. V. LEI está diseñado para reconocer acti-
vidades perjudiciales, resuolver problemas, actuar de manera disci-
plinada y transparente, para obtener el resultado más adecuado para 
los Laboratorios de Especialides Inumunológicas S. A. de C. V. 
LEI y sus grupos de interés.

El uso del presente sistema de denuncias de los LEI, garantiza a la 
persona que presenta la denuncia, que no existirán castigos, repre-
salias, discriminación, señalamiento o acoso, en contra de su perso-
na o actividad laboral.

Existen tres mecanismos de denuncia:

1.- Denuncia con jefe inmediato (destinado a colaboradores 
de los Laboratorios de especialidades Inmunológicas S. A. 

de C. V. LEI)

Cuando un colaborador sea afectado negativamente por acciones de 
otro colaborador o por persona externa relacionada con los Labora-
torios de Especialidades Inmunológicas S. A. de C. V. LEI, o bien, 
conozca que se está cometiendo una acción perjudicial en contra de 
otra persona dentro de los Laboratorios de Especialidades Inmu-
nológicas S. A. de C. V. LEI o en contra de la empresa en sí, deberá 
utilizar el siguiente mecanismo:

El denunciante:

vPrepara un escrito, de manera respetuosa, que detalle los hechos 
de su denuncia, cuidando sea lo más certera posible al hecho real
vAcude con su Jefe inmediato
vComenta y entrega la denuncia a su Jefe inmediato
vSolicita acuse de recibo
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Jefe inmediato:

vRecibe y atiende con cortesía al denunciante
vHace preguntas de ajuste a lo comentado en la denuncia
vAdiciona sus comentarios, observaciones e interpretación de los 
hechos
vFirma de recibido el reporte
vInforma que la denuncia será turnada al Comité de Ética para dar 
respuesta
vTurna al Comité de Ética la denuncia con sus comentarios

Comité de Ética:

vRecibe informe del denunciante
vRecibe informe del Jefe inmediato
vAnaliza e investiga los hechos asentados en los informes
vEmite resolución y recomendación de acciónes a seguir

2.- Denuncia vía línea telefónica (para ser utilizada por 
cualquier participante del negocio, inclusive por 

colaboradores

Cuando cualquier participante del negocio tenga conocimiento de 
que se está cometiendo un acto que viola lo establecido por el Có-
digo de Ética LEI por parte de algun colaborador o por persona 
externa relacionada con los LEI, o bien, conozca que se está perju-
dicando a otra persona de los LEI o a la empresa en sí, y no tenga 
posibilidad de usar correo electrónico, deberá realizar el siguiente 
mecanismo:

El denunciante:

vLlama a la línea de atención al usuario con buzón de voz: 
55 22 20 50 89
vRecibe el siguiente mensaje:

 ▶ Gracias por llamar a la línea LEI de atención al usuario   
 sobre ética y cumplimiento. Al escuchar el tono, inicie la   
 descripción detallada de su denuncia
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vInicia la descripción de su denuncia, cuenta con un tiempo máxi-
mo de tres minutos
vGrabe sus datos para contactarlo y poder atender su denuncia

Comité de ética:

vDiariamente revisa y escucha los mensajes dejados en la línea: 
55 22 20 50 89
vAnaliza e investiga los hechos asentados en las grabaciones
vSe pone en contacto con el denunciante para aclarar dudas, obte-
ner evidencias y concretar la denuncia
vEmite resolución y recomendación de acciones a seguir
vSe pone en contacto con el denunciante

3.- Sistema de denuncia via correo electronico (para ser uti-
lizado por cualquier participante del negocio)

Cuando cualquier participante del negocio se vea afectado por ac-
ciones de algún colaborador o por persona externa relacionada con 
los LEI, o bien, conozca que se está cometiendo un acto que perju-
dique a a otra persona en los LEI o a la empresa en sí, deberá utilizar 
el siguiente mecanismo:
vEnvía un correo electrónico a la siguiente dirección: 
codigodeeticaLEI@gmail.com

El denunciante: 

vPrepara un escrito de la denuncia en donde detalla los hechos
vEnvía y denuncia al correo electrónico: 
codigodeeticaLEI@gmail.com
vIncluye nombre y apellido; correo electrónico; y teléfono en don-
de localizarlo
vIncluye la instrucción de confirmación de recibido
vRecibe la confirmación automática de que su denuncia ha sido 
recibida
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Glosario de términos

vAbstener: evitar, apartar. Privarse de algo.

vActitud: predisposición positiva o negativa hacia algo o alguien.

vAmbiente o Medio ambiente: sistema formado por factores 
físicos naturales interrelacionados con factores biológicos y facto-
res socioeconómicos, susceptibles de ser modificados por la acción 
humana.

vAsociaciones: organizaciones, foros y asociaciones civiles que 
agrupen empresas, profesionales o comunidades de servicio rela-
cionadas con actividades de los Laboratorios de Especialidades 
Inmunológicas S. A. de C. V.

vCalidad: propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, 
que permiten juzgar su valor. Superioridad o excelencia.

vCódigo: recopilación sistemática de diversas leyes.

vCódigo de Ética Laboratorios de Especialidades Inmuno-
lógicas S. A. de C. V. documento que establece la filosofía de la 
empresa traducida en el cumplimiento de las normas éticas y linea-
mientos de actuación establecidos durante las interacciones entre 
los Participantes del Negocio.

vCoherente: relación entre lo que se dice y lo que se hace.

vCongruencia: relación lógica y coherente entre lo que se dice y 
lo que se hace.

vCompetitividad: actitud de mejora continua que mantiene el 
liderazgo de la empresa en el mercado.
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vComunidad: conjunto o asociación de personas o entidades con 
intereses, propiedades u objetivos comunes.

vConducta: conjunto de acciones con las que un ser vivo respon-
de a una situación determinada.

vConfianza: esperanza firme o seguridad que se tiene en que una 
persona va a actuar o una cosa va a funcionar como se desea. Segu-
ridad en uno mismo o en las propias cualidades.

vCredo: aquello en lo que creemos como individuos.

vCultura: conjunto de modos de vida y costumbres de un grupo 
social.

vDerechos: facultad de hacer o exigir todo aquello que la ley o la 
autoridad establece en nuestro favor.

vDetrimento: daño moral o material.

vDignidad: calidad moral que nos hace acreedores al respeto de 
los demás.

vDigno: merecedor de respeto por su conducta honorable y res-
petuosa.

vEquidad: propensión a juzgar con imparcialidad y de acuerdo 
con la razón.

vÉtica: conjunto de normas morales que rigen la conducta hu- 
mana. Que es conforme a la moral o a las costumbres establecidas 
en la sociedad.

vFilosofía: conjunto de reflexiones, principios e ideas básicas que 
para los LEI están contempladas en su Misión, Visión, Valores y 
Principios.
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vGlobalización: tendencia de los mercados y de las empresas a 
extenderse, alcanzando una dimensión mundial que sobrepasa las 
fronteras nacionales.

vHonestidad: consciencia clara de lo que está bien, lo que es 
apropiado para nuestro papel, una conducta correcta, relaciones sin 
contradicciones y sin apartarse de la verdad.

vHonradez: rectitud de ánimo, integridad en el obrar, respeto por 
las normas acatadas por la sociedad.

vInnovación: aplicación de nuevas ideas, conceptos, productos, 
servicios y prácticas, con la intención de ser útiles para el incre- 
mento de la productividad, mudar o alterar algo, introduciendo no-
vedades que mejoran su valor agregado.

vInversionistas: persona o entidad que destina los bienes de ca-
pital a un fin de negocios que beneficia a la sociedad.

vIntegridad: congruencia entre lo que se piensa, se dice y se hace 
como persona u organización.

vJusticia: virtud que inclina a dar a cada uno lo que le pertenece 
o lo que le corresponde.

vLealtad: aceptación de los vínculos de fidelidad implícitos en su 
relación con el otro.

vLos LEI: Los Laboratorios de Especialidades Inmunológicas
S.A. de C.V.

vMantener: conservar una cosa en su ser o estado.
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vMisión: definición específica de lo que es la empresa, de lo que 1 
hace (a qué se dedica) y de a quién sirve con su funcionamiento. Re-
presenta la razón de ser de la empresa; orienta toda la planificación 
y todo el funcionamiento de esta.

vMoral: conjunto de facultades y valores de una persona o colec-
tividad que se consideran éticamente aceptables. Ciencia que trata 
del bien en general, así como de las acciones humanas en orden a 
su bondad.

vNorma: regla de cumplimiento obligado.

vObligaciones: vínculo que sujeta a hacer algo a la sociedad e 
instituciones o por voluntario otorgamiento y que son establecidas 
por precepto de la ley.

vPertenencia: integración en un conjunto, grupo o asociación.

vPrácticas: costumbre, método de comportamiento o actuación.

vPreservar: conservar, resguardar o proteger de un daño o pe- 
ligro.

vPrincipios: fundamentos universales de la acción humana que 
orienten su conducta.

vProductividad: relación entre lo producido y los medios em- 
pleados, tales como mano de obra, materiales, energía, etcétera. La 
relación entre la producción obtenida por un sistema de producción 
o servicios y los recursos utilizados para obtenerla.
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vProtocolo: conjunto de reglas y ceremoniales que deben se- 
guirse en ciertos actos o con ciertas personalidades.

vRendición de cuentas: entrega completa, confiable y oportuna 
de la información financiera así como la operativa que permite eva-
luar resultados conociendo los riesgos previsibles.

vRentabilidad: capacidad de producir un beneficio suficiente. 
Obtener más ganancias que pérdidas en un campo determinado.

vSolidaridad: colaboración para la consecución de un fin co- 
mún.

vSustentabilidad: satisfacer las necesidades de las generaciones 
presentes sin comprometer las posibilidades para atender las que 
surjan en el futuro. Concepto que implica el uso de recursos con la 
renovación de estos en un lapso. Mantenimiento del equilibrio de 
las relaciones de los seres humanos con el medio, logrando un desa-
rrollo económico mediante el avance de la ciencia y la aplicación de 
la tecnología, sin dañar la dinámica del ambiente.

vTransparencia: revelar la información necesaria para que to- 
dos los participantes del negocio puedan operar con confianza y 
tranquilidad con los Laboratorios de Especialidades Inmunoló- 
gicas S. A. de C. V. a excepción de los aspectos confidenciales que 
justifiquen la estrategia de negocios y la ética profesional aprobada 
por nuestro Consejo.

vValores: cualidad, virtud o utilidad que hacen que algo o al- 
guien sean apreciados. Actitudes, valores personales que determi-
nan la conducta de cada ser humano, como hábitos moralmente 
positivos.



Página 30

vValor agregado: contribución inteligente de las empresas o in- 
dividuos que permiten incrementar el beneficio de la sociedad al 
aplicar los recursos materiales, financieros y tecnológicos.

vVisión: aquello que la empresa quiere llegar a ser en un futuro 
cercano.




