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Carta de la dirección  

 

 

Nadie sabia que este año tendríamos una pandemia, que afectaría no solo la salud, sino también el bolsillo de todos, 
este año por tanto los esfuerzos se hicieron en el tema laboral. 

Si bien nuestra pequeña organización, como cualquier otra Pyme pocas veces destaca sobre otras en el tema de 
calidad de vida en el trabajo, este año los esfuerzos por mantenernos como organización y a la vez a todos nuestros 
colaboradores fue el tema central y no creemos seamos los únicos 

Nuestra sociedad dividida por las cuestiones políticas, sociales y económicas requiere siempre puntos de unión y ante 
esta pandemia fue necesario reforzar estos puntos, este año vimos el esfuerzo de miles de empresas por sobrevivir, 
empleados trabajando por menos con el fin de mantener un ingreso y cambios que se mostraron como desafíos que 
no todos pudieron lograr vencer. 

La responsabilidad social este año jugo un papel trascendental en nuestro país, hoy Sandys Fire se mantiene en pie 
con todos y cada uno de sus colaboradores, orgullosa de no tener que recortar puestos, salarios, recortar horarios o 
prestaciones 

En Sandy‘s Fire reafirmamos una vez mas nuestro compromiso con la sociedad y si bien este año el enfoque fue hacia 
los colaboradores, no dejamos de lado el compromiso con nuestros proveedores, comunidad y medio ambiente. 

Y este año hago la invitación una vez mas a estas empresas que demostraron con su esfuerzo y determinación el 
apoyo a sus colaboradores a que se sumen al compromiso por los demás temas en la construcción de un mejor 
futuro. 

Lic. Sandra Romero 

Directora de Sandy’s Fire 

  



NUESTRA MISIÓN Y VISIÓN  
MISIÓN  

 

VISIÓN 

Dotar herramientas de seguridad que refuercen a 
nuestros clientes ante emergencias de desastre, 
conservando al ambiente y la alta calidad en 
nuestros productos y servicios al cliente. 
Participar en la educación de prevención de 
incendios a la comunidad. 
 
Nuestra misión, razón de ser de nuestra 
organización esta enfocada en responsabilidad 
social, aclarando que  el cliente recibe un 
producto o servicio de calidad y a la vez es 
participe positivo de su entorno 
 

Liderar el suministro de equipos de seguridad en 
el país, siendo una representación de a 
responsabilidad social en el camino 
 
La visión de Sandy’s Fire…  Clara y ambiciosa, 
crecer hasta el máximo posicionamiento, tanto en 
lo económico como para la responsabilidad 
social . 
 
Nuestra visión simple, llegar a ser el mas grande, 
tanto por lo que hacemos, como por como lo 
hacemos 
 



Filosofía empresarial  

Nuestra razón de ser puede ser la misión, pero es la forma de pensar y expresar la que mueve nuestros 
movimientos, la que escuchan y ven nuestros colaboradores, la que sienten nuestros clientes  

 

“Tu seguridad…Nuestra meta”  

 

Es una filosofía cuyo enfoque es brindar siempre lo mejor . 

Este año esa filosofía se mostro en la organización, donde el tema de la pandemia extendió el sentido de esta 
filosofía hasta el ultimo rincón de la organización 
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El cliente  

▰ Es lo mas importante, es nuestra razón de ser, tal como lo dice nuestra misión, 
visión y filosofía.  
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▰ 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 

• 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  
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▰ Sandy´s Fire tiene motivos para entrar en el compromiso de ser Empresa 
Socialmente Responsable y hace la invitación a que más empresas se unan a los mismos 

 



Comité de RSE 

▰ El comité de RSE se ha reformado, para que la dirección este 
mas cerca de este tema 

 

▰ Se agregara un pizarrón (o algún elemento similar) del tema de 
responsabilidad social en dirección que le indica de forma mas 
clara los objetivos necesarios para conocer en todo momento lo 
que se tiene y lo que aun falta 
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El poder de la palabra trascender, te lleva al camino de la 
responsabilidad social  
 

▰ Premio de 3 años  ▰ Premio de 2 años  ▰ Premio del 1er año   
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Identificación y monitoreo 
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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 



Identificación y monitoreo 
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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 

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 

 

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 

• Manual anticorrupción (agregado 2018) 

• Sistema de transparencia (agregado 2018) 

 

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 

• Concientización  

• Presentaciones de medio ambiente 

• Presupuesto para paneles solares (2019) 

• Ya están los paneles solares operativos 

 

En el 2017 se hizo este formato para ver las acciones que realiza Sandy’s Fire en temas de responsabilidad 
social, ahora en el 2020 se suspendieron varias acciones, en particular aquellas que tienen posibilidad  
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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 

• Presupuesto 2021para vinculación 

• Eventos en la comunidad 

• Elevar puntaje del clima laboral 

• Elevar la calidad de vida de los trabajadores 

• Disminuir la rotación 

• Concretar la  Integración de la organización 

• Continuar con la creacion de manuales y practicas de 

calidad de Vida 

• Tiempos en juntas para mejoras en calidad de vida en el trabajo 

• 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  

 

• Tiempos en juntas 

• Tiempo de creación de protocolos 

• Asignación de Responsabilidades 

• Espacios de presentaciones 

 

• 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 (nueva gestión de residuos 

y concientización) 

• Paneles solares en la fabrica y las oficinas 

La dura realidad es que si bien son muy buenas practicas para solucionar de raíz algunos problemas, 
no debemos dejar de aclarar que la responsabilidad social solo solucionara problemas relacionados 
con sus partes interesadas y en la parte que le afecte 



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 
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Decálogo 

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 

▰ Competencia. 

▰ Proveedores 

▰ Clientes  

▰ Colaboradores  

▰ Comunidad 

▰ Organizaciones civiles 

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



Comparación de desempeño  

En nuestra comparación de desempeño Sandys fire destaca como PyMe en su primeros 3 años, y quizá este 2020 también sea un 
punto de referencia, sin embargo es necesario hacer un refuerzo mas visible de los objetivos, con mas metas para el año 5 

 

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 

 

Nuestro marco de referencia siguen siendo las organizaciones mas grandes y con las mejores practicas, aquellas que ya tienen 
mas de 10 años siendo ESR´s. continuamente se investiga sobre otras ESR’s en búsqueda de practicas que podamos hacer. 
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El 2020 el año de la adaptación 

▰ Sandy´s Fire el año 2019 reformo sus políticas y justo para el 2020 cuando se comenzaban las platicas de como reformar los manuales y 
procedimientos acorde a las mismas, aparece el tema de la pandemia. La pandemia detiene por tanto gran parte de los manuales y agiliza el tema de 
la seguridad y la vida. 

 

▰ La adaptación fue por lo anterior un tema central ya que era incierto que eventos podrían afectarnos y la empresa incorporo rápidamente las 
medidas sanitarias para el tema del Covid-19, disminuyendo en parte la capacidad productiva de la organizacion 

 

▰ El 2020 fue un año de muchas adaptaciones en juntas extraordinarias, donde la velocidad logro buenas medidas en materia de seguridad 

 

▰ Se reformaron los procedimientos de gran parte de la organización en materia sanitaria, la mayoría de ellos son por el momento quedaron en  
minutas y acuerdos, que aunque todos conocemos,  no son un procedimiento oficial. Se espera gran parte de ellos se redacten y se aprueben en el 
2021 
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Calidad de vida en el trabajo 

El tema de calidad de vida a la mayoría de las MiPyMe les cuesta mucho trabajo alcanzar y Sandy’s Fire aun 
tiene un camino que recorrer en este tema 

 

“Es verdad que el trabajo no es un lugar para la recreación y su función principalmente es económica y social, 
sin embargo el trabajo debe ser digno, seguro, estable, justo y si es posible ameno y acorde a las necesidades 
sociales, siendo esta ultima el talón de Aquiles de muchas organizaciones” 

 

Lic. Javier Haro    Gerente de calidad y  Responsabilidad Social 

17 



Salarios Justos  

▰ Sandy’s Fire reconoce el salario justo, fomenta la justicia 
salarial al establecer condiciones iguales de oportunidades 
entre mujeres y hombres, independientemente de su origen 
étnico, racial o nacional, sexo, género, edad, discapacidad, 
condición social o económica, condiciones de salud, 
embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencia u 
orientación sexual, estado civil o cualquier otra característica 
o condición análoga 

▰ Cabe destacar que durante la pandemia los salarios se 
mantuvieron y no se recorto personal 
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“Composición de los salarios clara y detallada” 

 

▰ Esta política tiene el propósito de 
que los colaboradores vean que no 
solo perciben un salario justo como 
lo establece la política anterior, si no 
que también sus prestaciones les 
permiten tener mejor calidad de vida  
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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 para mejorar las 
condiciones laborales de nuestra organización 
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 “La empresa se comunicara con los colaboradores 
sobre temas que les afecten directamente”  

▰ A través de esta política la empresa declara que no existen cambios que les afecten a los 
colaboradores de los cuales no estén enterados anticipadamente. 

 

▰ Durante la pandemia desde el inicio confinado en China hasta la fecha se les informa a los 
colaboradores los posibles cambios que puedan afectar a la organización 

 

Durante el 2020 al menos existieron juntas para hablar de los siguientes temas 
 Sobre la incertidumbre inicial  

 Actividad de la organización 

 Medidas sanitarias  

 Formas de trabajo 

 Altos costos, perdidas y estabilidad de la organización 

 Desmentir rumores sobre dificultades económicas 

 Muchos temas mas 
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“La igualdad laboral está garantizada desde la 
estructura del gobierno corporativo” 

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. 

 

En Sandys Fire todos los colaboradores consideramos que todas las personas 
deberían de tener las mismas oportunidades para poder trabajar siempre que posean 
las habilidades requeridas. 

  

Mas allá de esos rasgos, vemos la riqueza interior de la gente 

 

Casos de discriminación en la organización: 0 
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“Está prohibido el trabajo forzado y/o infantil” 

En Sandys Fire consideramos que todos los tipos de trabajo forzado (esclavitud, el trabajo 
obligatorio, bajo amenaza, deuda manipulada, retención, intimidación, extorsión o violencia) 
son totalmente lo contrario a nuestros valores 
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▰ En Sandys Fire queremos que los niños y niñas vivan su infancia entre 
el aprendizaje y el juego, que se desarrollen en una escuela y no en la 
calle, que trabajen cuando lleguen a adultos, que terminen al menos 
sus estudios básicos,  y que sus ingresos les pertenezcan a ellos y no a 
quien los quiera explotar. 

 

▰ Trabajadores menores de edad en la organización: 0 



“Es más poderosa la pluma que la espada” 

La educación es, sin lugar a dudas, la herramienta que mas le ha permitido desarrollarse a la humanidad, una 
persona es tan vulnerable como su falta educación.  

Sandy’s Fire con esta política la organización promoverá el estudio de sus colaboradores para así eliminar el 
analfabetismo en sus instalaciones por completo 
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Sandys Fire tiene diseñadas mas de 16 presentaciones que pretenden elevar el nivel cultural de los 
colaboradores, así como su conciencia sobre derechos humanos. 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 

 

Personas con analfabetismo en la organización: 0 

 

 



“Trabajamos por y para nuestras familias” 

▰ La empresa es pequeña, aun así considera que 
algunas prestaciones adicionales permiten a los 
colaboradores ayudaran a mejorar la calidad de 
vida de las familias de los colaboradores, por lo 
que como bono por puntualidad la empresa otorga 
un producto que utilice la familia del colaborador, 
como lo es papel higiénico, jabón para ropa entre 
otros. 
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“Trabajo seguro” 

La organización este año ha seguido todas las medidas sanitarias establecidas por 
las autoridades, al menos hasta la redacción de esta diapositiva (diciembre 2020) no 
han existido casos confirmados de infección por covid-19 en el personal. 

 

Esperemos esta situación sea resultado de ser una empresa demasiado pequeña, las 
constantes juntas con el personal de concientización y el seguimiento estricto de los 
protocolos higiénicos, pues como organización es lo único que se puede hacer contra 
el enemigo invisible. 

 

De  igual manera se dio seguimiento a las medidas de seguridad para evitar lesiones 
graves y al menos este 2020 no se presento ninguna 

Lesiones graves sucedidas en la organización: 0 

Infecciones por Covid-19: 0 
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 Trabajo promotor de la salud  

 

El año pasado se tenia pensado originalmente una campaña que promoviera el 
consumo de alimentos mas saludables, sin embargo el tema covid-19 impero 

La promoción de la salud se dio en varios ejes: 

▰ La limpieza semanal para la posible desinfección de áreas 

▰ Concientización del personal para que evitaran salir innecesariamente 

▰ Separación de las áreas de trabajo 

▰ Protocolos de trabajo a distancia 

▰ Uso de cubre bocas en las instalaciones 

▰ Constante lavado de manos 
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“El gobierno corporativo rige sobre los individuos 
de la organización” 

Con poco movimiento en ventas, distanciamiento social y 
constantes cambios el tema de ética empresarial parecería no 
ser una prioridad para una organización, sin embargo lejos de eso 
la organización en el área administrativa tuvo un enfoque en el 
análisis de manuales y procedimientos 

 

El gobierno corporativo antes solo en papel ahora tiene un futuro 
de estructuración. 

 

Manuales de ética: 1 general, incluye apartado de gobierno 
corporativo 
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Ética empresarial  



“Somos responsables de nuestras acciones u 
omisiones” 

La responsabilidad, ese valor tan valorado como temido, es en muchos sentidos un indicador determinante, una 
característica diferenciadora, una ventaja competitiva o el peor mal de las personas y las empresas. En la medida 
en la que reconozcamos que nuestras acciones pueden tener consecuencias y nos hagamos cargo de estas 
seremos juzgados. 
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▰ Esta política es importante porque cada quien desde su puesto 
tiene una responsabilidad social y promueve que todos los 
colaboradores vean la importancia de este valor 

 

Manuales de ética: 1 general, incluye apartado de toma de 
decisiones 



 “Respetamos los 30 derechos humanos de la 
DUDH”  
 

▰ La historia de la humanidad está llena de contradicciones y en 
retrospectiva son hasta contraproducentes, permitiendo desde 
esclavitud hasta prohibir religiones. Actualmente sabemos que 
los mejores países para vivir en todo sentido son aquellos donde 
se reconocen y se respetan estos derechos.  

 

▰ Por lo anterior Sandy’s Fire les presento a sus colaboradores los 
derechos, de igual manera ahora con esta política designara un 
espacio para los mismo. 

▰ Manuales de ética: 1 general, incluye apartado de derechos 
humanos 

▰ Presentaciones: 1 general de derechos humanos 
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Código de ética 

Lamentablemente a nuestro bello país se le conoce a nivel 
internacional como corrupto, discriminador y desigual… todo esto se 
debe a la falta de valores y no solo de la clase política, estos valores 
que en especifico son la responsabilidad, el respeto y la integridad, 
valores con los cuales gran parte de la población, en menor o mayor 
medida parecería estar en conflicto.  

En Sandy’s Fire queremos que cuando se hable de buenos valores se 
piense en nuestra organización, que sean los valores la certeza hacia 
nuestros clientes, proveedores, clientes y la sociedad en general.  

 

Valores centrales de la organización: 8 
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“Los derechos humanos deben ser protegidos” 

Ser parte de los actos que estén en contraposición de los derechos humanos es, 
por naturaleza misma, una complicidad. La mayoría de las personas nos 
consideramos “buenas personas” sin embargo son muchos los momentos en 
los que podemos demostrar “ser buenos” y muchas veces la realidad dista 
mucho de nuestra consideración inicial de “buenas personas”. 

 

La indiferencia ante un acto injusto es considerado por la organización un  acto 
igual de perverso que el acto injusto per se, por lo que la organización capacitara 
a todo su personal para identificar y participar en el cambio a favor de la justicia 
y la defensa de los derechos humanos 

 

32 



“Totalmente prohibido cualquier acto de 
corrupción” 

▰ México es el país mas corrupto de la OCDE, desde su incorporación y por mucho, sigue 
siendo un país donde la corrupción impera.  

 

La corrupción crece a medida que la sociedad la ignora, promueve y/o acepta y es detenida 
con educación, transparencia y rendición de cuentas respectivamente. Por lo anterior Sandy’s 
Fire se suma a los esfuerzos de combate a la corrupción 

 

Manuales de etica: 1 Manual especifico y detallado sobre como identificar y denunciar la 
corrupcion 
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 “Ni cosas buenas que parezcan malas, ni malas 
que parezcan buenas”  
 

La corrupción estará tan arraigada en una sociedad como esta lo permita, en México se considera 
oficialmente como corrupción sistemática, no precisamente casos aislados, esto lleva a la sociedad a asociar 
de manera natural a ver un cargo publico como un ente corrupto en absoluto, por lo mismo la sociedad 
comienza a considerar que los pequeños sobornos para evitar multas menores o actas administrativas no 
sean precisamente actos de corrupción.  

 

Sandy’s Fire sabe que corrupción es corrupción y punto, por lo que promueve conocimiento para eliminarla 
desde su raíz 

 

Manuales de etica: 1 Manual especifico y detallado sobre como identificar y denunciar la corrupcion 
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 “Identifica y denuncia”  

Identificar y denunciar la corrupción es la postura de Sandy’s 
Fire 

Aquel que no conoce la forma de la corrupción tendera a verla 
como un acto normal de la sociedad, incluso en la encuesta de 
IPC (índice de percepción de la corrupción) muchos mexicanos 
consideran como “normal” el tener que entregar efectivo u otro 
tipo de beneficio solo para que se respeten sus derechos y 
estos no lo ven como actos precisamente injustos o fuera de la 
ley  

Los ciudadanos corruptos que alimentan a la corrupción se 
están condenando al crear la demanda por este “producto” y si 
hay demanda existirá quien provea la oferta del mismo, solo que 
la oferta podría llegar hasta niveles insospechados.  
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Manuales de ética: 1 Manual 
especifico y detallado sobre como 
identificar y denunciar la corrupción 



“Los recursos de organización son para la 
organización” 

▰ Los miembros de la dirección se oponen rotundamente a la participación de estos negocios 
ilegales y aprueban la creación de medidas que promuevan el debido ejercicio de las 
actividades comerciales. La adjudicación de contratos son un mal que aterra a los 
profesionales del mundo, ya que estos tienen consecuencias tan grandes como incalculables 
en el desarrollo de la sociedad. De igual manera cualquier alineación con la criminalidad esta 
estrictamente prohibida 

 

▰ Manuales de ética: 1 Manual especifico y detallado sobre como identificar y denunciar la 
corrupción 
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“Aquí solo hacemos operaciones honestas” 

▰ Las empresas sin importar su giro o tamaño deben de preocuparse por su consumidor final, 
sus fusiones con otras organizaciones o venta de acciones no debería de tórnalas hacia 
conductas que desfavorezcan clientes o colaboradores  

En el caso de Sandy’s Fire es poco probable que esta empresa se fusione con otras y así quite 
derechos o prestaciones, mas reafirmamos nuestro compromiso de que si llegara esa situación 
se respetarían los acuerdos y garantizaría las practicas honestas que nos caracterizan. 
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Manuales de ética: 1 Manual 
especifico sobre competencia leal 



“Ante todo Practicas honestas” 

▰ Las practicas honestas permiten que las empresas prosperen y se 
desarrollen en un ambiente de mejores oportunidades, de igual 
manera que las empresas se enfoquen en hacer mejores productos o 
hacer mas eficientes sus procesos con el propósito de disminuir el 
precio y así adquirir mas clientes  

 

▰ Las practicas deshonestas por el contrario genera un mercado de 
productos falsos e imitaciones, donde se rompen las reglas y el mas 
corrupto tiende a ganar, las empresas se enfocan en sabotear a la 
competencia o hacer productos de menor calidad solo para 
sobrevivir.  
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Manuales de ética: 1 Manual 
especifico sobre competencia leal 



“La empresa juega limpio”  

▰ La competencia es una de las causas principales para que las empresas mejoren, junto con la adaptación al cliente y 
del entorno, favorece que las empresas busquen una ventaja para atraer a sus clientes Las situaciones que favorecen 
privilegiadamente a una empresa frente a otras solo hacen que el entorno de competencia no exista o sea mas difícil, 
por consecuencia existirán organizaciones que tenderán a destruir cualquier tipo de competencia justa  

 

Nuestra pequeña organización declara siempre será competente en términos justos. 
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Manuales de ética: 1 Manual 
especifico sobre competencia leal 



 

▰ El tema de vinculación con la comunidad es difícil 
para Sandys Fire. Su comunidad es difícil, 
contaminante, poco colaborativa, hasta criminal en 
algunos casos, pese a esto la organización ha 
aprobado nuevas políticas para poder ayudar a 
que estos malos hábitos de la comunidad cambien 
por unos mas amigables 
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“Somos parte de la comunidad” 

Las zonas industriales en combinación con las residenciales crea un ambiente difícil, son 2 contrapartes 
conviviendo juntas, una quiere la tranquilidad de un hogar y la otra el ruido de la productividad, una quiere 
menos trafico y la otra lo genera 

 

Sandy’s Fire reconoce que es parte de la comunidad identificando y monitoreando los temas relacionados con 
operación y la misma comunidad 
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Los principales temas en los que Sandy´s Fire hace énfasis son 

 

1. Seguridad 

2. Salud 

3. Movilidad 

 



“Conozcamos las costumbres de los vecinos” 

Agua Blanca industrial tiene estas costumbres 

 

▰ Católicos: cada casa tiene, por lo menos, un símbolo religioso católico, hacen el vía crucis cada año, 
ocasionalmente obstruyen las calles con novenarios o funerales 

▰ Informales: la mayoría de los negocios u oficios de la comunidad están evidentemente en la informalidad, 
usando las calles como espacio de sus negocios 

▰ Poco participativos: La comunidad no es muy participativa para la mejora de su comunidad, incluso de su 
propia cercanía 

▰ Cautelosos: el crimen es alto en la colonia, por lo que los vecinos además de no querer participar temen 
que el crimen les pueda atacar 
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La realidad de las empresas y personas vecinas y 
nuestra postura.  

▰ Sandy´s fire ha sufrido de al menos 3 robos al interior del negocio hasta octubre de 2019, ciertamente 
la comunidad vive en peligro constante de algo similar, el nivel de costumbres se reduce a respetar el 
vía crucis que realizan los vecinos y cualquier otra pequeña celebración que puedan presentar 

▰ También la organización se ha colocado en una postura de no intervención en los asuntos de conflicto 
de comunidad, los cuales son constantes e involucran al crimen organizado. Conociendo estas y otras 
costumbres la no intervención resulta lo mas apropiado para que la comunidad siga respetando a la 
organización.  
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“Nos coordinaremos con la comunidad” 

Sandy’s Fire crea esta política para buscar la participación de la comunidad y establece relaciones de diálogo y colaboración 
con grupos organizados de la comunidad 

 

Hasta el momento en la comunidad no existen grupos para la mejora de la comunidad, por lo que las organizaciones cercanas 
entre si hacen pequeños eventos, sin embargo son grupos aislados por la distancia o el conocimiento de estos eventos 

 

Por el momento no existe una comunicación, mas Sandy’s Fire deja la posibilidad de abrir dialogo y comenzar a agregar mas 
valor en conjunto que en solitario 
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“Seremos participantes con las asociaciones” 

Esta es otra política recién creada para participar en 
asociaciones y foros para impulsar acciones de influencia 
social 

 

Es cierto que Sandy’s Fire es una pequeña organización, sin 
embargo ha demostrado que sus colaboradores mas 
participativos tienen una capacidad e influencia en empresas 
mas grandes hacia el acercamiento social, por lo que la 
organización en principio requiere establecer el mayor numero 
de políticas posibles y después usarlas para mover la voluntad 
de otras organización 
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“La empresa considera el voluntariado como 
trabajo” 

▰ Esta es una que se esta reestructurando para obtener un 
mayor alcance 

En un principio la política contemplaba la participación de un solo 
miembro de la organización, sin embargo este miembro resulta ser 
el mismo en todos los eventos, por lo que el alcance se limita y los 
beneficios del voluntariado no deben de limitarse 

 

Con esta política la organización va mucho mas allá, se plantea 
que los miembros de la organización en un principio consideren 
entre una buena acción o sus labores comunes 
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 “La empresa creara promoción a la educación” 

Esta política, aunque sencilla se prevé tenga gran impacto 

 

La política permitirá: 

1. Hacer mensajes dirigidos a la comunidad sobre la importancia de la educación 

2. Fomentar la educación con donaciones en especie 

3. Incentivar a la educación mediante presentaciones directas a escuelas o foros 
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“La empresa crea valor a la comunidad a través del 
empleo” 

Esta política es sin duda alguna una de las mas difíciles de cumplir 

 

Si bien la organización tiene varios colaboradores residentes de la comunidad es muy 
difícil conseguir mas 

 

La política permite: 

1. Hacer primero un reclutamiento cercano a la organización 

2. Promueve que se contrate al personal mas cercano en la selección de persona 
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“La empresa unirá esfuerzos con otras empresas u 
asociaciones para el mejoramiento de la comunidad” 

Sandy’s Fire reconoce que no puede sola con la tarea de mejorar a la comunidad, por 
eso cuando existen eventos mas grandes la organización se suma a los esfuerzos 

 

El evento de santa o las donaciones en especie son un ejemplo de esto donde se suma 
la organización a las vecinas para lograr al menos un pequeño cambio en la 
comunidad 

 

Este año la pandemia evito varios eventos, entre ellos el evento de Santa que este año 
no se hizo y se espera que quizá para el diciembre de 2021 esta pandemia se este 
terminando y retomar los eventos sociales 
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“Ser proveedor dentro de la colonia será también un 
parámetro de compra” 

Sandy’s fire tiene otro parámetro en el caso de la compra y el ser proveedor de la comunidad 

 

Gran parte de los materiales secundarios de la organización se compran en las cercanías y podría 
ser mas si los proveedores de la colonia se desarrollaran para poderles comprar mas seguido, 
lamentablemente muchas veces están fuera del rango de precio, calidad o tiempo de entrega 

 

Con estas política se plante que se creen procedimientos para ayudar al desarrollo de los 
proveedores cercanos para no solo evitar gastos adicionales de transporte, si no también para 
hacer mas competente a la colonia  
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“Los buenos proveedores no deben ser excluidos” 

Existen proveedores que son excluidos por muchas razones, sin embargo si su producto es 
bueno y cumple con los estándares de calidad debería de tener oportunidad de competir 

 

En la colonia existen muchos proveedores de productos de limpieza, muchos de estos productos 
son buenos y baratos, sin embargo no facturan, por lo que la comunidad mantiene ingresos 
bajos, impidiéndoles crecer  

 

En Sandy’s Fire reconocemos el valor de estas empresas en la comunidad y por lo mismo no 
todos proveedores fuera de la formalidad son excluidos 
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“Programas de negocio” 

En ocasiones una empresa tiene la intención de hacer algo bueno por la comunidad, mas carece 
de los recursos para este fin y también algunos miembros de la sociedad tienen la intención de 
realizar cambios benéficos a la comunidad, mismo caso de la empresa, la falta de recursos se lo 
impide. 

Sandy’s Fire tiene la infraestructura y la comunidad es probable que tenga la gente 
emprendedora, esta política es solo el inicio para comenzar a crear mas valor a la organización a 
través de colaboración inteligente con la comunidad 
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“Se apoyará a la diversidad económica de la 
comunidad” 

Nuestra empresa principalmente obtiene sus materias primas e insumos de lugares ajenos a la 
comunidad, esto por el giro de la organización, sin embargo se estima que el 1-2% de nuestras 
compras son con proveedores locales 

 

Evidentemente existe un gran porcentaje por incrementar, sin embargo esto solo se lograra con 
el desarrollo de nuestros proveedores, por lo que en lugar de buscar crearle otro parámetro al 
departamento de compras se crearan manuales que permitan desarrollar a posibles proveedores 
futuros y así se creara mayor diversidad económica.  
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“La empresa apoyara causas sociales en medida de 
lo posible” 

La organización ya apoya causas sociales, aunque actualmente solo los directivos lo hacen de 
manera anónima y es difícil identificar que tanto fue lo que se aporto 

 

Esta política contempla que sigan existiendo esas acciones de buena voluntad, pero que se 
registren y si es posible se fortalezcan con ayuda de la organización y con un enfoque mas hacia la 
comunidad cercana 

 

54 



 

Las presentes políticas de medio ambiente inicio a finales de 2019 

 

Este año como organización no seria justo decir que se redujo la contaminación, 
cuando en realidad todo el mundo redujo su contaminación este año porque 
básicamente todo mundo redujo su actividad. 

 

Aclaramos este año si se redujo la contaminación, mas no solo por la disminución 
de actividad, si no también por varias medidas que se realizaron 
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“Tenemos cultura de 

preservación del 

medio ambiente” 

 



 “R1: Reducir” 

Sandy’s Fire reconoce tiene un impacto ambiental y se ha comprometido a la tarea 
constante de disminuirlo en la medida de lo posible 

 

Reducir la contaminación es  todo el reto, el concepto inicial es  

 

Este año la reducción se hizo en el consumo de acero a través de nuevos diseños de 
plantillas de corte.. Se estima que la reducción de este desperdicio es del 13% al 7% 
que representa poco mas 3 toneladas de acero al año 
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“La empresa compensa su daño al ambiente con 
acciones directas” 

Sandy’s Fire reconoce tiene un impacto ambiental y se ha comprometido a la tarea constante de disminuirlo 
en la medida de lo posible 

 

Usualmente la población reducirá su contaminación por sustitución: plástico por vidrios, desechables por 
reutilizables, usar baterías recargables. Quizá no se elimina la contaminación por completo, pero sin duda la 
reducción es parte del problema ya que si bien se sigue realizando la misma actividad, esta genera a su vez 
menos contaminación 

Para este año se pretendía hacer la siembra de algunos arboles, sin embargo la pandemia creo una 
incertidumbre y un déficit durante varios meses, por lo que los recursos humanos necesarios para esta tarea 
se frenaron, sin embargo esperamos tiempos mejores, para poder realizar estas acciones una vez que todo 
nuestro personal ya se encuentre vacunado. 
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“Compartiremos el vehículo para reducir nuestro 
impacto ambiental” 

▰ La presente política propone que todos los que tengamos vehículo en 
la organización hagamos un uso más responsable de los mismos, de 
igual manera disminuir el número de trayectos tanto de los miembros 
de la organización como los proveedores 
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“R2 y R3: Reusar y Reciclar” 

Un plan de gestión completo para lograr el máximo nivel de reusó y reciclaje posible en la organización y 
hogares de los colaboradores 

 

Reutilizar los productos, cuando es posible, disminuye inmediatamente la contaminación en un 100% por 
esa acción 

 

El reciclaje por otra parte es, en gran medida, una solución para la contaminación generada por los 
productos que todos utilizamos o consumimos y por lo mismo es necesario que la población tenga una 
cultura de reciclaje, porque desde ahí se pueden lograr grades cambios con pequeñas pero constantes 
acciones 

 

Actualmente se reutilizan las hojas y se esta contemplado que hacer con laminas y retazos de tela 

En el informe 2021 se tiene la intencion de tener un conteo mas preciso 
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“Si cuidamos los árboles, cuidamos cada hoja” 

Para cuidar nuestros bosques hagámoslo desde el origen: evitar la tala de 
los mismos  

La mayor razón para la deforestación es convertir espacios en tierras 
agrícolas, esa es la forma indirecta en la que toda la humanidad tala 
árboles, pese a esta realidad, son las acciones directas las que podemos 
controlar como dejar de consumir hojas de papel indiscriminadamente 
para que la industria papelera no justifique más tala innecesaria 

 

Todas las medidas inteligentes para reducir el uso del papel, como lo son 
los medios electrónicos o hasta cambio de formatos para usar menos 
hojas son una gran ayuda en la preservación de nuestros bosques, 
actualmente la programación en la fabrica ya es 100% digital, lo que 
permite una disminución del uso de aproximadamente 1 paquete de hojas, 
de igual manera ya se esta contemplando digitalizar otras actividades 
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“Utilizar solo la electricidad que se necesite” 

La energía eléctrica, una maravilla del siglo pasado, tan versátil como ninguna, tiene un papel casi 
protagónico del aumento de la calidad de vida en la humanidad, actualmente no podemos ver un 
mundo en el que no existiese electricidad para crearlo. 

Por lo anterior la energía eléctrica es parte integral de la vida 
moderna y al tener tanta demanda también hemos consumido 
enormes recursos para la oferta, hemos quemado miles de 
toneladas de carbón, gas y petróleo como para ennegrecer 
nuestros cielos y pulmones. La quema de combustibles fósiles 
para generación de energía es otra quinta parte de la 
contaminación del aire en el mundo. 

Se instalaron paneles solares tanto en las oficinas como en la fabrica, los datos sobre su impacto 
aparecerán en el informe 2021 
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 “Prohibido desperdiciar agua, el agua es vida” 

“El agua es vida” Sandy’s Fire los sabe bien, pues en un 
incendio puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. 

 

El agua se debe de ahorrar hoy, porque mañana no 
podremos, mañana ya será demasiado tarde y regalar hasta 
un vaso con agua podría salir muy caro 

 

Cuidemos el agua  
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 “Nuestros productos tendrán la menor afectación 
posible al ambiente” 

Por una parte es responsabilidad de la sociedad inclinarse por los productos 
mas amigables con el medio ambiente y por otro lado las empresas deben 
producirlos o al menos dejarlas como alternativas y en el mejor de los casos 
y si les es posible no crear productos contaminantes en un principio. 

 

Sandy’s Fire no produce la mayoría de sus productos, sin embargo puede 
hacer un esfuerzo por recuperar el producto que distribuye y convertirlo en 
algo útil, actualmente los extintores que no funcionan se hacen desde 
lámparas hasta bancos 

 

A partir del 2021 se hará una campaña promocional para estos artículos 
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 “Crearemos una nueva cultura de consumo 
amigable” 

▰ Como señalábamos en una política anterior es responsabilidad de la 
sociedad inclinarse a comprar productos mas sustentables, son los 
consumidores quienes al final determinan a las empresas, las 
necesidades de la sociedad son las misiones de las empresas y si la 
necesidad de la sociedad son los productos contaminantes las empresas 
en su búsqueda natural entregaran dichos productos. 
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 “Se compra lo más ecológicamente posible” 

La política anterior quiere promover que los productos creados por las empresas 
sean menos dañinos al ecosistema, sin embargo, no es que las empresas no sean 
consientes de su daño ambiental, si no que existe competencia que impide también 
hacer estos cambios. 

Si la existe una empresa con productos mas amigables es posible que tenga costos 
mas altos y por lo tanto precios mas altos, lo que la hace menos competitiva y con el 
tiempo la competencia lo hace quebrar o la empresa en cuestión regresa a sus 
productos contaminantes para no quebrar 

En Sandy’s Fire creemos que como consumidores podemos ayudar al planeta, 
comprando nuestros productos con mejores proveedores 
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“Medimos nuestro impacto en CO2 cada año y cada 
año debe de ser menor” 

▰ ¿Cómo sabremos si estamos produciendo menos CO2? 

 

Sandy’s Fire se hace una meta ambiciosa, medir su impacto en CO2, con una intención de reto para 
las demás empresas, de que comencemos a comparar sus resultados, esta es una de las mejores 
formas de conocer la verdadera sustentabilidad de los negocios 

 

▰ Actualmente la política permite la investigación y desarrollo de los manuales para su 
incorporación para el 2022 
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 “La biodiversidad y ecosistemas serán respetado” 

Si bien Sandys’ Fire no se encuentra cerca de algún ecosistema, además de la ciudad, 
es verdad que como parte de la ciudad debe de promover el cuidado de los 
ecosistemas cercanos 

 

Con esta política Sandy’s Fire se declara en contra de la destrucción de ecosistemas y 
se proclama a favor de su preservación 
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 “Nos educamos en materia ambiental” 

Sandy’s Fire tiene el propósito de lograr que el personal tenga presentaciones y un ambiente 
que propicie su conocimiento ambiental 

Las empresas pueden tener las mejores intenciones, las mejores políticas, los 
procedimientos ambientales más específicos, las instalaciones más ecológicas, la 
maquinaria menos contaminante y hasta generar su propia energía eléctrica, mas de nada 
sirve si los colaboradores no tienen ni la intención de ser mas amigables con el medio 
ambiente o no disminuyen su impacto también 

La organización no funciona sola, actualmente existen planes para invertir en paneles 
solares y separación de residuos, pero si los colaboradores consumen mas energía o no 
separan la basura desde un inicio de nada servirá, por lo que la organización ya esta 
preparando las siguientes presentaciones de los temas de medio ambiente 
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“Difundimos nuestros logros de sustentabilidad” 

Los avances en materia ambiental, sean grandes o pequeños son a final de cuentas 
logros en el camino de la sustentabilidad, disminuir los impactos por si solo ya son 
resultados gratificantes, sin embargo no basta con nuestro granito de arena, es 
necesario sumar compañeros en este movimiento por un mejor mundo y es necesario 
mostrar los resultados, medidas, políticas o cualquier acción que pueda motivar a mas 
empresas a ser ESR 

Sandy’s Fire es pequeña en dimensiones y fortaleza económica, por lo mismo es un gran 
ejemplo para las organizaciones más grandes, los miembros de la dirección los invitan a 
sumarse a este noble movimiento. 
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