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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, el desarrollo y la globalización han incrementado la exigencia 

social de un comportamiento corporativo en la sociedad, que sea más                     

responsable, por esto es que las empresas cuentan con derechos y                                        

responsabilidades sociales básicas, éticas, laborales y medio ambientales, que van 

más allá de las ganancias.  

Por esto en J.A. DÍAZ Y CÍA., S.A. DE C.V. nos comprometemos a promover en                  

todos nuestros colaboradores las prácticas responsables y generar una buena                   

ciudadanía, actuando conforme a nuestros Principios Éticos establecidos en                   

nuestro Código de Ética, y buscando que todos nuestros grupos de interés:                    

colaboradores, proveedores, clientes, actúen en congruencia con ella, y trabajen 

juntos en beneficio de todos y de la comunidad. 

El proceso para que JA DÍAZ Y CÍA sea considerada como una Empresa Socialmente 

Responsable por el CEMEFI, consiste en una autoevaluación, que incluye aciertos, 

áreas de oportunidad y compromisos para el siguiente año con respecto a los          

siguientes rubros: 

 Gestión de la Responsabilidad Social en la Empresa. 

 Ética Empresarial 

 Calidad de Vida dentro de la Empresa. 

 Cuidado y Preservación del Medio Ambiente. 

 Vinculación con la Comunidad. 

Es así, que al finalizar el 2019, hacemos un alto en el camino y recopilamos las                    

iniciativas que durante dicho período reflejaron nuestro compromiso social. 

Agradecemos a todos nuestros colaboradores por que nuestro impulso para la                

generación de estas iniciativas. 



MODELO DE RESPONSABILIDAD  

SOCIAL EMPRESARIAL 

El Modelo de Responsabilidad Social Empresarial de J.A. DÍAZ Y CÍA tiene como ob-

jetivo principal contribuir al desarrollo sostenible de la empresa por medio de                       

prácticas de negocio responsables que contribuyan a la creación de valor de todos 

sus grupos de interés y para la sociedad en general. 

 

Se cuenta con un Modelo basado en la Política de Responsabilidad Social, la cual  

recoge los compromisos de JA DÍAZ Y CÍA. con todos sus grupos de interés en un 

marco de referencia para garantizar un comportamiento responsable. 

 



ÉTICA EMPRESARIAL 

 

En J.A. DÍAZ Y CÍA. estamos conscientes de que en este siglo XXI las 

empresas que son sostenibles serán aquellas que integren en su          

cultura, y su estrategia y en sus prácticas diarias la ética. 

 

El punto principal radica en que estos principios éticos incluidos no 

son opcionales, sino que todos debemos respetarlos y manejarnos              

conforme a ellos, dado que esto brindará confianza a nuestros                 

grupos de interés,  mostrará la calidad humana que es uno de los 

componentes principales de nuestro personal. 



J.A. DÍAZ Y CÍA.: MISIÓN Y VISIÓN 

Durante el año 2019 se ha trabajado de forma constante en la implementación de 

prácticas enfocadas a la transparencia, equidad, rendición de cuentas y apego a 

los derechos humanos. 

Nuestra Misión y Visión se alinean al compromiso ético de la empresa, y en                 

nuestro esfuerzo de ser los mejores, nuestros principios éticos nos dictan como   

actuar: 

MISIÓN 

 

Proveer Soluciones Integrales de Medición,  

Instrumentación y Control, Automatización y Servicios  

para la Industria, posicionándonos con nuestros Clientes  

como la mejor alternativa. 

VISIÓN 

Ser una organización Líder en el  

Sector de Instrumentación y Control.  

Generando con nuestros Clientes un vínculo  

permanente de Confianza y Lealtad. 



J.A. DÍAZ Y CÍA. Y SUS PRINCIPIOS ÉTICOS 

NUESTROS 

 PRINCIPIOS  

ÉTICOS 

DEFINICIÓN 

¿Cuál es su  

importancia? 
Ejemplos: 

RESPETO 
Reconocer el valor, el derecho y 

las obligaciones propios y de las 

demás personas. 

Permite el desarrollo personal, pro-

fesional y familiar mejorando la 

convivencia diaria, desarrollando las 

actividades con respeto hacia la 

comunidad y el medio ambiente. 

 Respeta el tiempo de los demás. 

 Trata con dignidad a todas las                

personas. 

 No utilices groserías ni apodos 

para dirigirte a los demás. 

LEALTAD 

Es sentirse orgulloso de pertene-

cer a  J.A. DÍAZ Y CÍA. y ver por 

los intereses de la Organización 

como algo primordial. 

Es la suma de las acciones positivas 

en favor de JA DÍAZ Y CÍA. 

 Busca siempre el beneficio de JA 

DÍAZ. 

 Tú trabajo y tus decisiones deben 

agregar valor a JA DÍAZ. 

 Denuncia los delitos y acciones               

malintencionadas. 

INTEGRIDAD 
Es actuar siempre bajo todos los               

principios establecidos en este 

Código de Ética. 

Genera confianza en los demás. 

 Se congruente en lo que piensas y 

haces. 

 Basa tus decisiones en los Princi-

pios Éticos. 

 En todas tus acciones actúa con  

rectitud. 

RESPONSABILIDAD 

Cumplir con nuestras obligacio-

nes y reflexionar sobre cada                              

decisión que tomas para que no 

afectes a nadie, aceptando las 

consecuencias de nuestros ac-

tos. 

Es la suma de las acciones positivas 

en nuestra vida y nuestro trabajo. 

 Ante cualquier duda, busca res-

puestas, preguntando. 

 Las responsabilidades laborales se 

deben cumplir. 

 Reconoce tus errores, corrígelos y 

evita repetirlos. 

DISCIPLINA 

 

Regla de comportamiento cuyo 

fin es conseguir  

 el mejor aprovechamiento de 

nuestras capacidades para obte-

ner los objetivos establecidos. 

Es la manera de alcanzar nuestros 

objetivos, incluso  aún cuando no   

estamos motivados. 

 Realizar tus actividades en tiempo 

y forma. 

 Orientar tu trabajo hacia la obten-

ción de mejores resultados. 

 Para generar beneficios a la em-

presa, nuestras acciones diarias 

deben enfocarse a las actividades 

de la misma. 

COMPROMISO 

Actuar con rectitud, apego a la 

verdad, equidad y justicia, to-

mando en cuenta el bienestar de 

las personas y de la                     

comunidad. 

Es la forma mediante la cual actua-

mos con honradez y legalidad forta-

leciendo la confianza con los demás. 

 Respeto a la propiedad ajena. 

  Cumplir las normativas internas. 

 Denunciar cualquier delito o in-

cumplimiento a la normativa. 

HUMILDAD 
Es tratar a todas las  personas de 

la misma manera, actuando de 

forma apropiada y cordial. 

Es la forma mediante la cual se trata 

de forma equitativa a todas las per-

sonas sin importar sin hacer distin-

ción, exclusión, restricción o prefe-

rencia. 

 Adopción de actitudes incluyentes. 

 Dar el mismo trato a todas las                  

personas. 

 Respetar la identidad de género y 

la             orientación sexual de las 

personas. 



POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN 

Complemento de nuestro Código de Ética se genera la Política Anticorrupción. 



CAMPAÑA DE PROMOCIÓN  

DE LOS PRINCIPIOS ÉTICOS 



CÓDIGO DE ÉTICA 

El Código de Ética de J.A. DÍAZ Y CÍA. es un reflejo de la cultura, valores y princi-

pios establecidos, siendo una guía para la toma de decisiones en las actividades 

desarrolladas, que buscan promover y fomentar la confianza entre sus Grupos de 

Interés que incluye colaboradores y de la sociedad hacia la Empresa. 



AVISO DE PRIVACIDAD 

J.A. DIAZ Y CÍA., S.A. DE C.V. para cumplir con las finalidades señaladas en el              

presente Aviso tratara datos personales de identificación, datos personales de  

contacto, datos familiares, datos laborales, datos sobre características físicas, datos 

académicos, datos de hábitos e interés de vida, entre otros. 



CALIDAD DE VIDA DENTRO  

DE LA EMPRESA 

 

En el año 2019 nos dimos a la tarea de fortalecer nuestra empresa como 

un lugar donde convergen personas responsables y con pasión hacia su 

trabajo. 

 

Para mantenerlos motivados, nos esforzamos en brindar espacios donde 

puedan desarrollarse profesional y personalmente en un ambiente sano, 

diverso, incluyente y estimulante. 

 

Los resultados del 2019 fueron satisfactorios, y nos dejan el impulso a     

continuar en el 2020 con una transformación cultural que involucre a           

todas las áreas y niveles. 



COMUNICACIÓN INTERNA 

Nuestro modelo de Comunicación Interna, nos permite mantener a nuestros                    
colaboradores informados sobre asuntos relevantes y cambios importantes que les 

afectan. 

 

Contamos con los siguientes medios para comunicarnos: 

CORREO ELECTRÓNICO YAMMER 

WHATSAPP 

TEAMS REVISTA 30 DÍAZ 



EVALUACIÓN PROPUESTA  

MEJORA REVISTA 30 DÍAZ 





BENEFICIOS LABORALES 

En el año 2019 nos ocupamos por el desarrollo integral de los                            

colaboradores fomentando horarios laborales estables, con el fin el                   

tiempo restante los colaboradores puedan dedicarse a sus actividades              

familiares u otras de su preferencia. 

Esto viene establecido en la Política de Vacaciones,  Permisos e  

Incapacidades de JA DÍAZ Y CÍA. 



INTEGRACIÓN CON FAMILIA 



SALUD Y BIENESTAR 

La empresa fomenta la salud entre sus Colaboradores, poniendo en prácticas las 
siguientes acciones: 



SALUD Y BIENESTAR 

Así como buscamos siempre trabajar bajo los mejores índices de Salud, Seguridad, 
Higiene y Medio Ambiente en el trabajo: 



SALUD Y BIENESTAR 

Se revisa y reabastece de forma mensual los botiquín instalados en las Oficinas  

para cuando se requiera su uso estén disponibles: 



SALUD Y BIENESTAR 

Realizamos simulacros de Sismo, mejorando nuestro tiempo de respuesta en  

2 minutos todos están en el patio. 



CAPACITACIÓN 

En J.A. DÍAZ Y CÍA. consientes de la necesidad de que el personal se sienta                        

realizado personal y profesionalmente es necesario de forma continua lleven                   

capacitaciones para mejorar en su desempeño laboral.  

Se capacitaron el total de nuestros colaboradores 23 de 23. 

En promedio cada persona 

se capacito 1 hora diaria. 



ENCUESTA DE FACTORES PSICOSOCIALES 

Así mismo cumpliendo la Normativa de Salud en el Trabajo, se realizó la 

Encuesta de Factores Psicosociales determinada por la Secretaría del              

Trabajo y Previsión Social. 



SALARIO EMOCIONAL 

En la administración del Personal de JA DÍAZ Y CÍA., el salario incluye el 

campo emocional, donde se motiva a los colaboradores y se refuerza el 

vinculo entre la empresa y el equipo de trabajo. 

FELICITACIONES CUMPLEAÑOS, ANIVERSARIOS EN LA CÍA.  

Y ANIVERSARIOS DE BODAS 



CONVIVENCIAS Y EVENTOS EMPRESARIALES,  

FESTEJOS DÍA DE LA MADRE  Y DEL PADRE. 



FESTEJO 46 ANIVERSARIO CÍA.  





CUIDADO Y PRESERVACIÓN DEL 

MEDIO AMBIENTE 

 

 

J.A. DÍAZ Y CÍA. consciente de los retos ambientales ligados  

a la lucha contra el cambio climático,  

genera su Política Medioambiental,  

a través de la cual invita a todos los grupos de interés  

a hacer frente común ante esta situación. 



J.A. DÍAZ Y CÍA. POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL 



GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 

TOTAL RECICLAJE 2019: 

123 KGS DE PAPEL 



USO RESPONSABLE DE LA ELECTRICIDAD Y AGUA 

En J.A. DÍAZ Y CÍA. consientes se realizan campañas sobre el uso responsable de la 

energía eléctrica y del agua en los sanitarios y cocina. 



CUIDADO DE ÁREAS VERDES 

J.A. DÍAZ Y CÍA. comprometido con el ambiente y su entorno inmediato se dedica 

a realizar el mantenimiento de arboles y plantas alrededor y dentro de las Oficinas. 



VINCULACIÓN 

CON LA COMUNIDAD 

 

 

 

 

J.A. DÍAZ Y CÍA. es una empresa comprometida  

con la comunidad en la que opera siempre 

buscando el beneficio mutuo. 



J.A. DÍAZ Y CÍA. POLÍTICA VINCULACIÓN SOCIAL 





DESARROLLO UNIVERSITARIO 

Charla Universidad  

Panamericana 

Convenios de Liberación de Prácticas  

Profesionales con Universidad de Guadalajara 



GUADALAJARA 

OFICINA MATRIZ 

Av. La Paz No. 2604  

Col. Arcos Vallarta C.P. 44130 

Teléfono: 33 3124 4000 

¿Le gustaría otorgarnos su opinión 

sobre este reporte? 

Lo puede hacer en el siguiente medio: 

marina.aguilar@jadiaz.com.mx 


