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Para mi es un orgullo que la visión de que Sandy´s Fire se consolide como una 
empresa sustentable, durante años nos hemos enfocado siempre en el desarrollo y 
en la innovación para satisfacer las necesidades de la industria contra incendio, 
ahora sumamos otro enfoque: La responsabilidad social  

 

En Sandy‘s Fire nos comprometemos conscientemente con la responsabilidad social, 
alineando propios intereses con los de nuestros colaboradores, proveedores, 
comunidad y medio ambiente, considerándolos en aspectos económicos, sociales y 
de protección ambiental para la realización de nuestras metas. 

 

Nos esforzamos por lograr nuestras metas al gestionar de una manera que optimice 
operaciones y a vez preserve el medio ambiente, otorgue calidad y servicio a 
clientes, promueva la colaboración a nuestra comunidad y mejore la calidad de vida 
de colaboradores.  

Lic. Sandra Romero 

Directora de Sandy’s Fire 

  



Misión 

Palabras clave 

• Dotar: Somos proveedores y incluye toda la información técnica del producto 

• Herramientas de seguridad: lo que vendemos, con claridad sobre el uso, el diseño, entrega, fabricación 
otros servicios y hasta su disposición final adecuada 

• Reforzar: Se entiende que el cliente puede tener ciertas medidas, nosotros complementamos lo que le 
hace falta, desde el producto preciso a sus necesidades hasta la capacitación que requieran para su 
seguridad.  

• Servicios al clientes: desde la información que les ofrecemos a nuestros clientes hasta una contratación 
estructurada con la verdad para nuestros clientes internos: los colaboradores. Como servicios al cliente se 
entiende también el derecho a la privacidad de la información. 

• Alta calidad: cliente recibirá el mejor producto, será en escuchado en caso de que el producto tenga áreas 
de oportunidad y de ser compensado de manera justa en caso de que nuestros productos llegaran a fallar. 

• Conservando el ambiente: poner el bienestar de nuestras generaciones presentes y futuras con productos 
sostenibles. 



Visión 

La visión de Sandy’s Fire es pequeña y precisa, los colaboradores que ya conocen su misión se verán inspirados 
a seguir a una empresa que crece junto con los que le ayudaron a crecer. 

 

Nuestra visión enfoca la importancia de seguir adelante con nuestro crecimiento, pero también el desarrollo de 
nuestros clientes, de nuestros colaboradores, de la comunidad en la que residimos y en la conservación del 
medio ambiente. Por eso nuestra visión queda de la siguiente manera: 

 

“Si en la misión ofrecemos calidad y protegemos nuestro entorno… ¿Por qué no hacerlo en toda la nación? “, 
ese es el pensamiento que directamente corresponde a nuestras acciones presentes, no podía ser otro. 

 



Filosofía empresarial 

El enfoque de la filosofía empresarial de Sandy´s Fire supera los 
alcances de la misión, que normalmente describe la razón de ser de la 
organización. 

La filosofía empresarial de esta organización nace de la incapacidad 
real de la competencia de cumplir con las condiciones necesarias para 
satisfacer la palabra “seguridad”.  

 

Nosotros evitamos las practicas confusas o engañosas, incluso en 
nuestras políticas se aclara que en caso de dudas el cliente tiene 
derecho de que se le brinde la información sobre su producto  o 
servicio, para que pueda tomar la decisiones. 

 

 



Esto es lo que piensan las organizaciones de este giro: 

 

“Las herramientas de seguridad para la prevención de desastres son 
productos que no se desea tengan que ser utilizadas para su propósito… 
y por buena suerte generalmente no se usan, esto último lo utilizan 
muchas empresas de mala calidad para vender, le apuestan a que los 
desastres no sucederán, su meta es la de generar ambiciosamente 
riqueza a costa de seguridad de la vida de sus clientes.” 

 

Por lo anterior nuestra filosofía empresarial es la siguiente: 

 

“Tu seguridad…Nuestra meta”  
 



Valores 

 

Determinar el modo en el que nos 
comportamos es importante para que 
nuestras características como 
organización se mantengan y perduren. 

 

Nuestros valores se han propuesto y 
explicado, tanto en las presentaciones del 
código de ética al personal como en el 
mismo cuadro comunicador 



Los comportamientos y actitudes de los 
colaboradores deben tener un marco de 
referencia, una guía de valores promueve que la 
organización sea representada de una misma 
manera por todos y cada uno de sus miembros 

 

Valores 

Los valores son la parte importante de cualquier 
organización,  pero en Sandy´s Fire son una 
parte central, los procesos y los rendimientos 
son forma de medir la efectividad, pero solo el  
apego a la cultura organizacional es un claro 
determinante de un colaborador de Sandy´s 
Fire.  

 



Valores 

“Los valores en Sandy´s Fire son muy importantes, son 
tan importantes que cada uno de los filtros de la 
selección de personal que he diseñado tiene 
indirectamente un peso muy grande en la ponderación 
de los mismos… y uno de los filtros es totalmente de 
valores. Mientras que todos los esquemas de 
rendimiento y procesos que reviso tienen  que tener un 
claro enfoque en estos y si no modificarlos para que lo 
tengan” 

 

Lic. Javier Haro 

Recursos Humanos y  delegado del Comité de RSE 

 



El cliente 

El cliente, como dice nuestra misión, visión y filosofía, es lo mas 
importante, nuestra razón de ser. Por lo que las medidas y de 
atención y protección de los clientes son para nuestro personal 
parte fundamental de su actuación  

 

Nuestras políticas de privacidad y protección de datos 
personales, son las que mas se respetan en esta área, nuestro 
cliente es lo mas importante y tanto su información como su 
seguridad son nuestra meta 

 

 



Rentabilidad con responsabilidad 

Sandy´s Fire tiene motivos para entrar en el compromiso de ser Empresa Socialmente 
Responsable 

 

 Búsqueda de mayores utilidades 

 Aumento de productividad de los colaboradores 

 Mejorar el clima laboral 

 Mejorar imagen corporativa 

 Mayor lealtad de consumidor y colaboradores 

 Protección del medio ambiente 

 Vinculación social 

 

Las empresas vecinas deberían hacer lo mismo que Sandy´s en la comunidad; poner algunas 
cámaras exteriores enfocadas a la calle. Si todas las empresas hicieran eso, esta seria una de 
las colonias mas vigiladas y quizá disminuiría la inseguridad 

 

Lic. Verónica Gonzalez 

Cobranza, Delegada del comité de RSE y Vecina de la comunidad 

 



Comité de RSE 

El comité de RSE se compone de 3 delegados encargados de 
coordinar los esfuerzos para que la responsabilidad social se 
promueva y perdure en la organización 



Iniciando el camino a la responsabilidad social 

“No es una moda o una tendencia, sin recursos naturales en el 
largo plazo no será posible sostener cualquier negocio, los que 
necesiten de la corrupción están a solo un paso en falso de ser 
disueltas, las contaminantes de ser denunciadas o clausuradas… 
también debemos entender que solo los empleados felices 
pueden producir los mejores resultados y también las mejores 
experiencias” 

 

Lic. Sandra Ruiz 

Administración y Delegada del comité de RSE 



Identificación y monitoreo 

Sandy´s Fire identifica y monitorea los temas 
relevantes para sus operaciones, en un inicio 
los que mas le afectan y están dentro de la 
misma organización, después hace un 
enfoque en su comunidad y finalmente 
realiza investigaciones a un nivel superior 
para poder crear objetivos concretos y 
específicos para actuar, ya que estos temas 
nos afectan de manera directa o indirecta 

 

 

Organización 
Sociedad 

Organización 
P. interesadas 

P. interesadas 
Sociedad 



Partes interesadas , su relación con  Sandy´s Fire y algunas acciones 

Tema Problemática Afectación  Acción Sandy’s Fire 

Vinculación con la comunidad 
 

• Elevado crimen 
• Mano de Obra no calificada 
• Malos servicios 
• Zona marginada 

• Dificultad para contratar o retener 
personal 

• Inseguridad y sus costos derivados para 
enfrentarla 

• Disminución de la productividad 

• Colaboración activa con la comunidad 
en educación 

• Apoyo a organizaciones y proveedores 
excluidos 

 

Calidad de Vida en la empresa 
 

• Bajos salarios a nivel nacional 
• Malas condiciones de trabajo  
• Falta de integración de los colaboradores con 

su familia 

• Alta rotación 
• Falta de cultura organizacional 
• Falta de un compromiso en conjunto 

• Salarios justos 
• Mejores condiciones  y esquemas de 

trabajo 
• Programas de integración  con la 

familia 

Ética empresarial 
 

• Competencia desleal  de otros proveedores 
• Altos costos por normatividad 
• Aumento de burocracia  para realizar 

acciones simples 

• Perdida de ventas y confianza del producto 
con el cliente 

• Perdida de utilidades  y oportunidades 
 

• Código de Ética 
• Declaración de Valores 
• Estructura anticorrupción 
• Esquemas de denuncia 

Cuidado y preservación del 
medio ambiente 

 

• Altos niveles de contaminación en la 
comunidad 

• Mala Salubridad causada por el entorno 
contaminado 

• Aumento de posibilidad de incendios e 
inundaciones, derivado de la cantidad de 
residuos en las calles 

• Disminución de la calidad de vida de 
colaboradores 

• Aumento de riesgos en la organización 
• Reputación afectada  
• Perdida de productividad en días lluviosos 

o de calor causado por inundaciones o 
incendios 

• Campaña de ahorro de agua y energía 
• Selección de basura 

 
 

En Sandy´s Fire sabemos que nuestras partes interesadas son también parte de 
nuestra organización y que posiblemente un problema externo nos afecta 
directamente y por eso hacemos un conjunto de acciones al respecto 



Partes interesadas , su relación con  Sandy´s Fire y algunas acciones 

Alcance Compromisos Asignación de recursos 

• Disminuir la marginación, la pobreza, la falta de 
educación y el crimen de la comunidad 

• Aumentar la integración de la comunidad para objetivos 
en conjunto 

• Facilitar a largo plazo el reclutamiento de 
miembros de la comunidad 

• Disminuir los costos por inseguridad 
• Lograr la participación de la comunidad para 

mejorar su situación actual 

• Cursos sobre prevención de incendios y otros desastres, 
fuera de la organización 

• Cursos sobre la importancia de la educación, fuera de la 
organización 

• Integración de proveedores excluidos 

• Elevar puntaje del clima laboral 
• Elevar la calidad de vida de los trabajadores 
• Disminuir la rotación 
• Concretar la  Integración de la organización 

• Festejo de aniversarios 
• Horarios flexibles 
• Programas de salud 
• Apoyo en Educación 
• Capacitaciones en desarrollo personal 

 

• Mas de $150,000 pesos anuales, para momentos de 
recreación en la organización 

• Horas de trabajo pagadas en horarios flexibles 
• Mas de 80 horas de capacitación impartidas 

• Competir con los mayores estándares de calidad, 
servicio y precio posibles 

• Eliminar cualquier acto de corrupción interno en nuestra 
organización 

• Código de ética 
• Declaración de valores 
• Cursos de Ética y valores 
• Manuales anticorrupción  
 

• Capacitaciones y desarrollo de un Código de Ética 
• Mas 100 Horas de Recursos humanos para la búsqueda 

de procesos susceptibles a corrupción 
• Esquemas de denuncia 

• Disminuir el impacto ambiental de la organización 
• Disminuir el consumo de agua y energía 
• Optimizar el uso de recursos 

 

• Limpieza semanal de los filtros del taller de 
recargas 

• Revisiones  sobre el uso de energía 
• Selección de residuos 
• Cursos sobre el consumo optimo de los recursos y 

la importancia de mantener limpia a la 
organización 

• Presentaciones sobre las afectaciones al ambiente  

• Inversión en el sistema de reciclaje (botes, carteles y 
gestión adecuada) 

• Mas de 20 horas de capacitación impartida sobre la 
importancia del medio ambiente y los nuevos procesos 

• Horas de Recursos humanos para  procesos de 
separación de recursos  y diseño de empaques  
reciclables 

También sabemos que muchas de estas acciones necesitan de esfuerzos 
y recursos para lograr su alcance y a su vez su alcance es muy amplio, 
pero poco a poco se logran cambios significativos 



Decálogo 
Hacemos público nuestro compromiso con la Responsabilidad Social Empresarial, a través de nuestro 
decálogo: 

1. Respeto: el respeto como valor central de las actuaciones es un marco de referencia de nuestras 
acciones 

2. Excelencia en servicio: El servicio debe ser excelente, no puede ser de otra manera 

3. Compromiso ético: como dice nuestro código de ética “solo existe seguridad en algo…cuando se sabe 
que se ha hecho bien” 

4. Producto de alta calidad: Productos sin calidad se traducen en daño al ambiente, engaños y poca 
ética, nosotros somos todo lo contrario y nuestros productos lo demuestran 

5. Liderazgo responsable: Guiemos el actuar de otros líderes, seamos representantes de esquemas 
rentables y a la vez desarrollen a nuestros colaboradores 

6. Desarrollo sostenible: el desarrollo implica crecer juntos, crecer a costa del ambiente, de nuestra 
comunidad y nuestros clientes no es crecer 

7. Conservación del ambiente: Todas las empresas tenemos un impacto en nuestras actividades, 
debemos identificarlo y conservarlo 

8. Equidad Laboral: Nuestros colaboradores tienen una riqueza interior y eso es lo que nosotros 
valoramos y protegemos más allá de cualquier prejuicio que la sociedad tenga.  

9. Competencia justa: Competimos de manera justa, sin trampas, ni atajos, porque los logros más 
duraderos son los que de verdad se ganan. 

10. Fortaleza interna: Somos una empresa que se fortalece del interior, firmes en nuestras convicciones y 
deseosos de siempre mejorar, no hay fuerza externa que nos haga cambiar las buenas prácticas. 

 

El decálogo es forma por la cual esperamos que nuestros grupos de interés entiendan que nuestro 
compromiso con la sociedad es público y verdadero  

El decálogo no está diseñado de manera ponderada, cada uno de los 10 puntos del decálogo son 
igualmente de importantes, de igual manera se respeta el decálogo de ESR de Cemefi. 

 



Nuestros grupos 
de interés 

Somos consientes de que 
las decisiones que tomamos 
como organización 
repercuten a otros 

 
• Competencia. 
• Proveedores 
• Clientes  
• Colaboradores  
• Comunidad 
• Organizaciones civiles 
• Medio ambiente  



Comparación de desempeño 

En nuestro estado solo existe 1 empresa con el distintivo ESR, pero es de cadena de 
valor, no por la totalidad de sus procesos, por lo que Sandy’s Fire se postula para ser la 
primera en su giro en el estado de Jalisco y en el País en la obtención de este 
distintivo. 

Por lo anterior nuestra empresa destaca entre su competencia en: 

• Calidad de vida 

• Ética Empresarial 

• Protección y cuidado al medio ambiente 

• Vinculación con la comunidad 

 

Ser el primero nos impedirá por siempre bajar la guardia, deberemos de aplicar aun 
mas esfuerzo que cualquier otra de nuestro giro para mejorar. Nuestro marco de 
referencia serán las organizaciones mas grandes y con las mejores practicas, aquellas 
que ya tienen mas de 10 años siendo ESR´s, algunas de estas incluso son o serán 
clientes de los que aprenderemos. 

 



Código de ética Con el fin de prevenir la corrupción y mejorar la 
transparencia, así como la ética de nuestros negocios se 
creo un Código de ética 

 

“Nuestro Código de Ética tiene un enfoque de 
autorrealización, la dirección me dio las bases y lo diseñe 
para que los colaboradores se sientan impulsados a 
denunciar y hacer siempre lo correcto, no porque 
obtengan un premio o eviten un castigo, mas bien que 
vean que su recompensa esta es ser un engrane de un 
mejor mundo” 

 

Lic. Javier Haro 

Recursos Humanos y delegado del Comité de RSE 

 



Calidad de vida 

Sandy´s Fire al postularse para el distintivo ESR ha creado e 
incorporado las siguientes políticas para mejorar o mantener las 
mejores practicas hacia los colaboradores 



Salarios justos 
 
La discriminación en cuestión salarial es un problema internacional, no 
solo en cuestión de percepción remunerada en moneda, también en 
cuestión de condiciones laborales, pagos extra salariales, bonos o 
prestaciones que pueden diferenciar mucho la calidad de vida de los 
colaboradores. 
 

Con esta política se reafirma nuestro compromiso para estandarizar la 
medida con la cual se perciben los ingresos y especificando que los 
rendimientos los puede alcanzar cualquier colaborador sin importar 
alguna distinción, genero u otro. 
 

Esta política beneficia al 100% de la organización. 
 



Composición de los salarios 

“La composición de los salarios puede afectar directamente la 
manera en la que los colaboradores perciben a la organizacional, 
en ocasiones los salarios por mas justos que sean en cuestión 
del trabajo realizado pueden causar conflicto al no ser aclarados 
de la mejor manera “ 

Con esta política se crean los manuales de rendimientos y 
aclaraciones para todos los colaboradores de la organización. 



Libertad de asociación 

Sandys Fire, la asociación está totalmente permitida y las 
condiciones son justas y siempre estamos con las puertas 
abiertas a que los colaboradores propongan cambiar para bien 
condiciones 

 

Con esta política se reafirma nuestro compromiso de que 
Sandy´s Fire no esta en contra de que los colaboradores se 
organicen siempre que sea para mejorar las condiciones 
laborales 



Dialogo social 

La resistencia al cambio puede afectar el crecimiento y el 
desarrollo de cualquier organización, el dialogo en Sandy´s Fire 
pretende hacer junto con todos sus colaboradores para 
disminuir este problema, además permite intercambiar ideas o 
mejoras para formar una organización más incluyente y a 
gestionar los cambios de manera integral. 

 

Todos los colaboradores recibieron las platicas de RSE y en el 
cuadro comunicador, que se encuentra en el comedor, se 
informa sobre los cambios estructurales de la organización  

 



Igualdad de oportunidades 

La política de Igualdad de oportunidades tiene la finalidad de perpetuar las 
buenas costumbres de la organización de aceptar a cualquier trabajador 
competitivo, que cumpla con el perfil de puesto, sin que se le discrimine por 
cualquier forma de distinción 

 

“Sin darnos cuenta 1 de cada 3 de los colaboradores de la organización tienen 
algún tipo de distinción que la sociedad identifica para discriminar… Nosotros 
vemos mas allá de estos rasgos, vemos el valor de las personas, su riqueza 
interior”  



Campañas Sandy’s Fire 
 

Las campañas de Sandy's fire tienen sus diferentes enfoques en 
el uso de la energía, el agua, la forma de trabajar, la vinculación 
con la sociedad y la importancia de la ética. 

 

Cada campaña tiene un impacto, en la organización y mas allá de 
sus instalaciones 



“Cambia la espada por la pluma” 

La campaña “Cambia la pala por la pluma” tiene un contexto 
muy amplio, pues pretende influenciar el destino de niños al 
estudio, en lugar del trabajo 

 

 

Esta campaña se apoya en la política de trabajo, que impide que  
en la organización exista el trabajo infantil, ni antes, ni ahora, ni 
nunca habrá niños trabajando en Sandy’s Fire 



“Cambia la espada por la pluma” 

La campaña promueve la abolición de trabajo forzado en la 
organización, asi como el estudio como motor del cambio 
social 
 
…pero también lo externa a sus vecinos,  

 
 
 



“Cambia la espada por la pluma” 

La campaña tiene el propósito de fomentar el desarrollo 
educativo y el conocimiento, haciendo énfasis en la 
importancia que tiene la educación como motor de cambio y 
movilidad social 

 

 

Sandys Fire tiene diseñadas mas de 16 presentaciones que 
pretenden elevar el nivel cultural de los colaboradores, así 
como su conciencia sobre derechos humanos  

 



“Ve mas allá del trabajo” 

La campaña “Ve mas allá del 
trabajo” se postula para que 
los colaboradores vean que 
no solo vienen a trabajar, si 
no a crecer como personas, 
a desarrollarse y a encontrar 
mejor calidad de vida 

 

 

 

 

 

 

 



“Ve mas allá del trabajo” 

• Que los colaboradores se desarrollen y tengan mas 
tiempo con la familia… 

 

 

…Mas calidad de vida 

 

 

 

 



Pasteles de cumpleaños 
 

El proceso de los cumpleaños es un pequeño pero significativo detalle a los 
colaboradores 

 

“La prestación tiene un trasfondo… que la familia del colaborador vea bien a la 
organización, que la vea mas incluyente” 

 

La inversión es de mas de $6000 pesos para la compra de estos pasteles 

 

Estos pasteles se compran en la pastelería local de Nuestro vecino Pablo Salazar 



La posada 

La posada de Sandy’s Fire es una tradición para festejar la colaboración de todos los 
integrantes de esta organización, festejando nuestros logros, con una inversión aproximada de 
$153,000.00 entre el evento y los regalos (entre los que destacan televisiones para los 
colaboradores con mas tiempo) se pretende fomentar no solo la integración, si no la creación 
de un plan de carrera para los colaboradores 



“Ve mas allá del trabajo” 

Con esta campaña también se beneficia a toda la 
organización con:  

 

• Adelantar o atrasar las horas de entrada y de salida 
cuando el empleado no necesite para apoyar a un 
familiar 

• Apoyo en enfermedad de un familiar 

• Apoyo por Maternidad y paternidad garantizados 

• Programas de Educación: como las capacitaciones al 
personal y la motivación de crecer en la organización 

• Recreación interna como algunos juegos o tiempos de 
juego 



Comité de seguridad 

Se formo un comité de seguridad para salvaguardar la vida y la calidad de vida 
de los colaboradores, se revisan los riesgos y también la manera de 
disminuirlos o eliminarlos 

 

Con esto se pretende disminuir los riesgos de trabajo de los 29  colaboradores 
en la organización 

 



Ética empresarial  

La ética es parte primordial de Sandy´s Fire, en un principio por que es lo correcto y 
como causa directa tenemos una afectación directa por parte de la competencia 
desleal de otras empresas del giro. 

 

 Para evitar caer en las malas costumbres se crearon: 

 

1. Código de ética 

2. Código de RH 

3. Declaración de Valores 



Buenas practicas 

La política de Buenas practicas hace énfasis en la 
necesidad de operar con el mayor profesionalismo 
mientras la de Responsabilidad sobre decisiones tiene el 
fin de que todos en la organización puedan identificar el 
alcance de sus decisiones y que son responsables por esas 
decisiones 

Estas practicas la lleva a cabo la dirección y la extiende al resto de la organización 



Inclusión Sandy’s 

“Tenemos un compañero de mas de 65 años, jóvenes de 18, varios compañeros 
con tatuajes, otros con  perforaciones, otra de una comunidad lejana, otros que 
son vecinos, otros de orientación sexual diversa y muchos otros…la verdad como 
recursos humanos no había tenido una necesidad de hacer este análisis hasta 
ahora, existe un entorno de inclusión, eso es un hecho” 

PERSONAL POR EDADES Y GÉNERO 

Edad Hombre Mujer Total 

18 a 30 años 13 2 15 

31 a 40 años 2 1 3 

41 a 50 años 3 5 8 

51 a 60 años 1 1 2 

Mas de 60 1 1 

Total 20 9 29 

PERSONAL POR NIVELES Y GÉNERO 

Nivel Hombre Mujer Total 

Dirección 1 1 

Gerencia 3 4 7 

Operativ
o 

17 4 21 

Total 20 9 29 



Inclusión Sandy’s 

En la organización se instalo el manual RH-Inc-01 Incidencias sobre corrupción y 
discriminación para hacerle frente a estos casos y llevar un seguimiento de las denuncias 

 

Actualmente en la organización no tenemos denuncias de discriminación o corrupción, 
naturalmente una organización pequeña tiene controlado al menos estos aspectos, 
vamos por buen camino y nos esforzaremos para mantener esta situación a medida que 
la organización se expanda. 

 



Mecanismos anticorrupción 

“Sandys Fire es altamente afectada de manera negativa por 
la corrupción que ejercen tanto su competencia como las 
instituciones gubernamentales. Sandy’s Fire compite con 
calidad, por precio no se puede ya que los negocios 
corruptos abaratan mucho sus productos, en su falta de 
responsabilidad elaboran productos de baja calidad que no 
cumplen con las normas y ponen en riesgo la seguridad y la 
vida de las personas que los fabrican y a sus clientes en 
caso de una emergencia” 

 



• Buzón de denuncias 
• Procedimiento de denuncias 
• Manual anticorrupción 
• Código de Etica 
 

 
“Las encuestas de clima laboral muestran confianza en su 
departamento de RH, por lo que las denuncias anónimas serán 
revisadas por este y yo supervisare el seguimiento de estas” 
 

Lic. Sandra Ruiz 
Administración y Delegada del comité de RSE 

Mecanismos anticorrupción 



Manual anticorrupción 

Se creo un manual muy especifico en los temas de corrupción. 

 

El manual define con precisión como identificar cada caso de 
corrupción y como combatirlo.  

 

Es un pequeño cuaderno de 20 paginas con ilustraciones, que 
define la corrupción en todas sus formas y tamaños para que 
cada colaborador vea como evitar ser cómplice de la corrupción. 

 



El código de ética es muy especifico en los temas de derechos humanos 

Existe un manual, una política y una presentación muy concreta de este tema 
para dar a conocer la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

 

 

 

 

Derechos humanos 



Competencia justa 

El código de Ética también incluye temas de 
competencia justa, desde información y 
transacciones claras, hasta practicas 
honestas y las que se deben evitar  



Competencia justa 

La presentación RH-Cap-05 Competencia justa, será presentada a todos los 
miembros de la organización como guía en: 

• La información del negocio, que sea precisa y clara, transparente 

• Transacciones legales, garantizando la honradez, legalidad y claridad en todas 
las operaciones y transacciones de la organización 

• Practicas honestas, las cuales se basan en el comportamiento del código de 
ética 

• Competencia leal, donde se plasman y aclaran las  actividades de 
competencia desleal y no deben de hacerse 

• La presentación hace un enfoque en las consecuencias directas e indirectas, a 
corto y largo plazo de no ser justos competitivamente hablando 

 

 



La comunidad 



Identificando  

La política de Participar con la comunidad busca los 
asuntos comunitarios relacionados con la operación o 
reputación de la organización. También tiene el propósito 
de evaluar las condiciones de la comunidad para analizar 
posibles contribuciones  que favorezcan la vinculación con 
esta. 

 

La investigación en un principio es interna, busca los temas 
en los que afectamos a la comunidad y viceversa, la 
siguiente investigación se hace de campo en las primeras 3 
cuadras alrededor de la organización y finalmente se usan 
fuentes externas  

 



Investigación 
interna 

La investigación interna, se realiza con encuestas a los colaboradores y  
revela que lo siguiente: 
 
 
• El 37% de los colaborados opinan que la seguridad en la colonia es 

mala, mientras que un 53% que es regular, mientras que el 21.5% 
del total ya sufrieron un delito dentro de la colonia 
 

• La mayoría (el 63%) considera que el alumbrado es malo, al igual 
que el transporte publico(84%), mientras que todos en la 
organización afirma que el estado de las calles es muy malo y para 
la mitad  es un adversario para llegar a la organización 
 

• La mitad de los colaboradores considera que las costumbres de la 
comunidad no son buenas, en las que radican la disposición de los 
residuos, el consumo de alcohol  y drogas en vía publica, en 
contraste una de las mejores costumbres están las de los pocos 
residentes que son muy limpios 
 

• La encuesta revelo que no existe un real represente de la colonia 



Investigación de campo 

La investigación de campo la realiza el encargado de RH cuando realiza el proceso de 
reclutamiento y todos los sábados a fin de monitorear eventos donde pueda participar o que la 
puedan afectar: 

 

• El primer problema es la evidente falta de educación  

 

“Estoy siguiendo el procedimiento de reclutamiento y selección como es, le doy prioridad a 
buscar a miembros de la comunidad para que laboren aquí, el problema principal con el que me 
encuentro cuando llega un candidato es que a penas puede leer y escribir, eso explicaría en 
principio por que no llegan” 

  

• Otro problema muy grave es la falta de vigilancia por parte de las autoridades, así como los 
nidos de crimen muy evidentes 

 

“La marginación de los jóvenes y niños es evidente, a principio parecería que la colonia no tiene 
niños, la realidad es que hay muchos niños, pero las familias le tienen miedo a la misma colonia y 
por eso mantienen en sus hogares a sus hijos“ 



Investigación de campo 

El problema de marginación, pobreza y su consecuencia 
directa, la salud, es también un problema de la 
comunidad 
 
“La mayoría de los vecinos están claramente aislados de 
la educación y hasta seguridad, su nivel de pobreza es 
evidente y los de salud, en especifico los de prevención 
son de los mas bajos, en el evento de Santa se podía ver 
muchos niños por familia, los padres a penas llegando a 
los 18 y se apreciaba desnutrición en los niños, muchos 
de ellos enfermos o con debilidad física evidente ”  



Investigación externa 

La investigación externa solo confirma los que el monitoreo ya identifico, solo que ahora con la precisión de las 
instituciones del gobierno 

Según datos de Seguridad map, la aplicación que integra bases de datos de delitos de la Fiscalía General del 
Estado, e información geográfica-estadística del Instituto de Información Estadística y Geográfica, estos son los 
datos principales de la colonia donde se encuentra la organización 

 

 

 

 

 

En la página también se muestra un mapa que muestra una alta incidencia delictiva en la colonia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://seguridadmap.app.jalisco.gob.mx/#/dashboard    (Enero 2018) 

 

https://seguridadmap.app.jalisco.gob.mx/#/dashboard


Costumbres y creencias 

La comunidad tiene básicamente las mismas tradiciones que los 
miembros de la organización, y aunque la organización tenga 
mas costumbres nunca ha sido un impedimento para la armonía 
con la comunidad. 



Dialogo con la comunidad 

Actualmente no se ha presentado o quizá no existe un representante de colonos o 
de la comunidad, será necesario buscar la manera de hacer un acercamiento con 
la comunidad indirecto mediante acciones positivas.  

Sandy’s Fire, a través de su comité de ESR, interactúa con la comunidad para el 
análisis de sus procesos productivos y el monitoreo del impacto de su labor en la 
comunidad. 

En el caso de que nuestros programas requieran de la participación de más 
colonos u otras organizaciones, será Sandys Fire quien como persona moral quien 
solicite el apoyo externo. 

 

Actualmente la organización cuenta con 5 compromisos con diferentes 
organizaciones de la comunidad elaborados según la Norma AA1000 

 

1 Iglesia 

2 Escuelas 

1 Negocio Familiar muy concurrido  

1 Asociación Civil dentro de la comunidad  

 



Acciones de voluntariado 

Sandy’s Fire es un promotor de acciones de voluntariado, se permite 
que los trabajamos en la organización realicemos acciones voluntarias 
a favor de la comunidad  
Se están buscando acciones que en nuestro horario de trabajo sean un 
beneficio directo e indirecto para la organización y la comunidad 
Actualmente el voluntariado se reduce a la participación en los pocos 
eventos de desarrollo social de las cercanías 
Según una encuesta interna un 84% de los colaboradores les gustaría 
participar en una actividad de voluntariado hacia la comunidad, 
argumentando que les gustaría desde reparar las calles hasta disminuir 
el crimen, mientras que el 16% argumenta que esta demasiado 
ocupado para eso dentro del horario laboral, pero si le gustaría ser 
voluntario si fuese posible. 
 



Fuente de empleo en la comunidad 

“Buscar en la medida de lo posible ser una fuente de 
empleo de la comunidad, crear las condiciones para 
generar trabajos de calidad y establecer parámetros que 
fomente la participación laboral de la comunidad en la 
organización son actividades que realiza Sandy’s Fire para 
considerarse una fuente de empleo en la comunidad” 

 

El proceso que mas intenta involucrar a la comunidad es el 
criterio de la selección, donde existe un apartado donde 
este rasgo también pondera, de igual manera las primeras 
técnicas de reclutamiento siempre están encaminadas a 
contratar personas de la comunidad 

 

 



Fuente de valor en la comunidad 

 

Actualmente hay 5 proveedores en estas situaciones 

•  3 ferreterías cercanas a la organización (facturan pero no son muy 
concurridas) 

• La pastelería de donde se compran los pasteles de los cumpleaños (es nueva 
y aun no se formaliza) 

Mario Macías “El Cepillero” como se le conoce es un proveedor totalmente 
excluido, lo es tanto que ni numero telefónico, ni otra forma de comunicación 
tenemos con el, no sabe leer ni escribir, aun así llevamos mas de 3 años 
comprándole sus cepillos, los cuales cumplen con nuestros estándares de calidad 
y representan un producto adicional que también ofrecemos  

A través de esta política se pretende crear lazos con la comunidad y 
fortalecer los buenos negocios locales, en ocasiones negocios que son 
excluidos por su incapacidad de facturar o algún otro servicio son 
aislados, aquí en sandys fire estamos consientes de que los negocios se 
inician con poco y a medida que crecen se formalizan y adquieren mas 
capacidad para servir al cliente. 



La campaña toma conciencia en su enfoque social hace énfasis en ver las 
consecuencias de nuestra indiferencia y como esta ha creado las brechas 
sociales y realza la importancia de crear vínculos con la sociedad para que se 
consientan esas brechas en puentes 

“Toma conciencia” 



“Toma conciencia” es el nombre de la campaña con sus diferentes programas en cuestión de 
inversión social 

 

La comunidad carece de conocimiento sobre seguridad ante desastres, hoy en día es 
indispensable conocer acerca de los riesgos que nos rodean, y como combatirlos.  

 

Sandy´s Fire pretende crear conciencia en la seguridad ante desastres, así como dotar 
herramientas para combatirlo, para esto la organización ha creado varios cursos que les pueden 
preparar para evitar y preparase para desastres, de la misma manera se han impartido cursos 
sobre la importancia del estudio y la prevención en la salud 

 

“Toma conciencia” 



Se impartieron cursos sobre la importancia de la vinculación 
con la sociedad a los colaboradores y también sobre nuestra 
influencia para realizar cambios en la comunidad  

“Toma conciencia” 



Cursos de conciencia 

La importante labor de concientizar a los infantes y prepararlos 
con los conocimientos básicos sobre cómo lidiar ante un 
desastre debería ser parte de los programas educativos 
nacionales, pero lamentablemente no es así. Por lo que la 
organización será una pequeña participe colaboradora para 
que los jóvenes de esta comunidad sean individuos con 
conocimientos indispensables para salvar su patrimonio y 
sobre todo las vidas de los que los rodeas 

 



“Cuando me comentaron el riesgo de 
incendio de esta colonia no les creí, los 
considere unos exagerados, después  
me mostraron un mapeo y vi la 
realidad; muchos lotes baldíos, basura 
en las calles, pabellones con residuos 
derivados de la jardinería local y 
aceites por los negocios ambulantes y 
talleres improvisados que no solo les 
pedí que dieran el curso como ustedes 
querían, tenia que aprovechar su 
buena voluntad y por eso también lo 
solicite en la tarde…”  

Mtro. Juan Gabriel Estrada Becerra 
 

Posterior a los cursos se les otorgo 
algunos equipos para que las 
escuelas tuviesen al menos algo 
con que combatir incendios, por 
que resulto que el mismo gobierno 
no les otorga esos equipos 

Cursos de conciencia 



Evento de santa 

El “evento de santa” es un esfuerzo por parte de 
varias empresas de la comunidad para incorporar 
algunos valores de la temporada navideña en los 
niños.   

El evento se lleva a cabo a mediados de diciembre 
en el exterior de Sandy´s Fire 



El evento de santa es seguramente uno 
de los eventos mas trascendentales para 
la comunidad: 

 

 Más de 300 regalos entregados 

 Más 100 familias beneficiadas 

 Mayor impacto de la seguridad ante 
incendios en la comunidad 

 Mayor acercamiento con la 
comunidad 

 Mayor participación de la organización 
y de empresas vecinas 

 

Evento de santa 



Causas sociales 

“Los programas tienen un gran impacto tanto en la organización como para 
comunidad, sabemos que ahora no se verán muchos de los resultados, pero en el 
mañana tendremos mas seguridad y educación en la comunidad y también mayor 
colaboración como para reparar las calles o los servicios de alumbrado junto con 
la comunidad” 

 

“En la actualidad hay empresas que son declaradas enemigas de la comunidad y 
lo pagan con grafitis, huevos y rocas en sus muros y ventanas, considero en que 
son nuestras actuaciones las que nos ayudan a no tener la misma suerte…” 

 



“Toma conciencia” 

La campaña toma conciencia en su 
enfoque ambiental promueve el 
cuidado del medio ambiente, desde 
su conservación, hasta acciones 
para la reparación del daño 

Una de las propuestas de 
la campaña fue poner al 
empaque de los 
productos el símbolo de 
reciclaje para que todos 
los que tenemos contacto 
con estos tomemos 
conciencia 



“Toma conciencia” 

Se hicieron presentaciones sobre el medio ambiente, las primeras 
enfocadas a la toma de conciencia de nuestro impacto como individuos y 
como la sociedad, también las consecuencias de no ser sustentables. Las 
otras presentaciones fueron sobre los cambios a favor del medio 
ambiente. 

 

El 100% de los colaboradores recibieron estas presentaciones 



Actualmente la programación de las entregas se han 
simplificado en solo 2 viajes al día por vehículo de 
logística, con esto se reduce el impacto en los siguientes 
aspectos 

En el caso de los vehículos particulares se propuso que los 
compañeros compartan el coche y se organicen también 
para la llegada y salida, a fin de disminuir el impacto 

Transporte 

Para reducir todavía mas el impacto ecológico de los 
vehículos, nuestros choferes son capacitados para que su 
impacto ambienta al conducir sea menor 



El viaje es más rápido: al hacer una logística basada en 
tecnología y conocimiento de la ciudad los viajes serán mas 
rápidos, también disminuye el uso del vehículo, al terminar 
más rápido el viaje, menos tiempo estará en circulación. 

 

El viaje es menos contaminante por kilómetro: al estar 
menos tiempo en el trafico los vehículos contaminan menos. 

 

Un viaje y muchos pedidos: la logística actual plantea 
programarse para que el vehículo se cargue totalmente, a 
manera no regrese hasta que termine de hacer todas sus 
entregas 

 

 

Transporte 



“Los 10 mandamientos 
sostenibles” 

Se tomaron los “10 mandamientos  sostenibles” 
de Vidamasverde.com como referencia filosófica 
y se plasmo en lugares visibles de la organización 

 



El papel 

• El caso del papel es especial  

• Oficialmente para documentos de uso interno toda la organización utiliza 
papel reciclado 

• En ocasiones el papel es utilizable por la mitad, contabilidad los usara para 
contra recibos u otras impresiones que requieran solo la mitad de las 
hojas, el resto de los espacios blancos de las hojas serán cortados, para 
hacerse blocks de notas 



Las 3 “R’s” 

Sandy´s Fire ha integrado las 3 “R´s” en su gestión, las cuales son 
Reducir, Reutilizar y Reciclar, con estas medidas se pretende 
disminuir el impacto de nuestra organización 

 

 

 

Se les mostro el cuadro completo que esta en el fondo  de esta 
pagina a cada colaborador y agregaron las señales de estas en 
lugares visibles de la organización a fin de que se recuerde en todo 
momento que se puede hacer con cualquier elemento que se crea 
se debe de desechar 



Segunda vida a nuestros 
productos 

“Los extintores que fabricamos son de buena calidad, 
no por que ya no cumpla con las condiciones para las 
que fue creado significa que tendrá que ir al basurero, 
en cambio por los mismos materiales deberá ser 
utilizado para otro fin” 



Selección de residuos 

La organización ahora tiene un 
lugar designado para cada 
residuo, de igual manera se agrega 
una guía para la mejor 
comprensión de como funciona la 
selección adecuada de los 
residuos 



Energía y agua 

En el caso particular de la energía y el agua, un miembro del 
comité de RSE ha tomado cursos para reducir el consumo 
energético y de agua y ha traído los libros que había adquirido 
para hacer mas eficiente el uso de la energía, de igual manera se 
investiga para tener las mejores practicas 

Uno de los letreros de la 
campaña Sandy’s Fire  

Se puso uno en cada 
contacto 



Energía y agua 

Se anexaron señalamientos para el ahorro de la energía y el 
agua en los lugares donde se podría desperdiciar ese uso 

 

 



Compras verdes 
En la gestión de las compras se agrega como criterio de 
compra que los proveedores sean socialmente 
responsables 
 
“Por el momento no tenemos la capacidad de depender 
un 100% de empresas responsables, sin embargo puede 
ser un criterio diferenciador entre 2 proveedores que 
tengan oferta similar” 

Ing. Erika Gonzalez 
Compras 



 
Pedro Moreno # 1253 Col. Agua Blanca Industrial 
3612-5050/60/70 
www.sandysfire.com 
 

Tu seguridad, nuestra meta 


