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El Centro Mexicano para la Filantropía, A.C. -

CEMIFI y la Alianza por la Responsabilidad en

México - AliaRSE, otorgan a J.A. DÍAZ Y CÍA. el

distintivo de Empresa Socialmente

Responsable ® 2021, por haber acreditado su

compromiso con la responsabilidad social

empresarial al haber documentado

satisfactoriamente los indicadores establecidos

por segundo año consecutivo.

2do año consecutivo



Modelo de Responsabilidad 
Social Empresarial

El Modelo de Responsabilidad Social Empresarial de

J.A. DÍAZ Y CÍA. tiene como objetivo principal

contribuir al desarrollo sostenible de la empresa por

medio de prácticas de negocio responsable que

contribuyan a la creación de valor de todos sus

grupos de interés y para la sociedad en general. 

Este recoge los compromisos de J.A. DÍAZ Y CÍA. en

un marco de referencia para garantizar

uncomportamiento responsable.



Decálogo  ESR

J.A. DÍAZ Y CÍA. como Empresa

Socialmente Responsable de forma

constante esta compartiendo entre

sus colaboradores el Decálogo que

hemos asumido como organización

bajo este distintivo.



Ética 

Empresarial



Misión
Visión

Proveer soluciones integrales de

medición, instrumentación y

control, automatización y servicios

para la industria, posicionándonos

con nuestros clientes como la

mejor alternativa.

Ser organización líder en el

sector de instrumentación y

control, generando con

nuestros clientes un vínculos

permanente confianza y

lealtad.



Política de Calidad
En J.A. DÍAZ Y CÍA., S.A de C.V. estamos comprometidos a dar un servicio de
alto nivel y satisfacer las necesidades de nuestros grupos de interés, para lo
cual lograremos los siguientes:

 Mejora de la calidad de nuestros productos y servicios.

 Tiempos de entrega adecuados a cada proyecto.

Tiempos de entrega adecuados a cada proyecto.

 Promover y mantener el compromiso de la mejora continua aplicable a todos los procesos.

 Procurar identificar los riesgos de los procesos para ser controlados y mantener la

seguridad de nuestros recursos y mejorar el plan de riesgos para el buen desempeño de

nuestra empresa.

Realizar los servicio de manera que garantice la seguridad de nuestro personal, de las

instalaciones, comunidad y nuestro medio ambiente.

Consolidar la empresa y crecerla.

Amplicar la formación de todo nuestro personal para brindar un excelente servicio. 

1.

2.

a.

3.

4.

5.

6.
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El área de Recursos Humanos

y Jurídicos da a conocer la

Misión, Visión así como la

Política y Objetivos de Calidad

de la Empresa tanto en la

Revista Mensual, como en los

espacios físicos (sala de

juntas, ingreso a las

instalaciones, oficinas).



RESPETO
Principios Eticos

LEALTAD

INTEGRIDAD

COMPROMISO

RESPONSABILIDAD

HUMILDAD

DISCIPLINA



El área de Recursos Humanos

y Jurídicos promueve los

principios éticos de forma

constante en la Revista

Mensual.



J.A. DÍAZ Y CÍA., S.A. DE C.V. todos nuestros

colaboradores actúan conforme a nuestros

Principios Éticos establecidos en nuestro

Código de Ética, y buscamos que todos

nuestros grupos de interés: colaboradores,

proveedores, clientes, actúen en congruencia

con ella, y trabajen juntos contra la corrupción

como lo establece el décimo principio del

Pacto Mundial de las Nacional Unidas, así como

la Ley General del Sistema Nacional

Anticorrupción.

Código de Ética



El área de Recursos Humanos

y Jurídicos promueve el

Código de Ética de la

Empresa en la Revista

Mensual y en el Curso de

Inducción a la Cía.



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.

Aviso de Privacidad



Ética Empresarial

más acciones...

Capacitación Inducción

Comunicación Interna

Evaluación de Proveedores

Promoción de nuestros reglamentos,

políticas e ideología por diversos

medios, como el Curriculm

Empresarial.



Ética Empresarial
En la encuesta de Clima Laboral 2022, realizada por el área de Recursos Humanos y

Jurídicos, se obtuvieron en cuestión de Ética Empresarial los siguientes resultados.



Calidad de Vida
Dentro de la Empresa



42
Empleados

en total
57% 

 Empleados
Masculinos

42% 
 Empleados
Femeninos

Nuentra Gente



42 Empleados en total

Promedio de  5 horas de capacitación
por persona.

50% del total de capacitados pertenecen
a las áreas estrategias de la Empresa:

Operaciones y Comercial. 

Capacitación



Capacitación
A continuación colocamos algunas acciones de capacitación

virtual y presencial:



Desarrollo

A continuación colocamos algunas acciones de desarrollo:

Los compañeros finalizaron sus estudios de 

bachillerato y licenciatura.



Comunicación Interna
J.A. DÍAZ Y CÍA, por medio del área de Recursos Humanos y Jurídicos, presentan esta Política

mediante la cual ponen a disposición de todos sus grupos de interés las herramientas para

favorecer la interacción entre todos.

Esto se plasta en la Política de Comunicación Interna de la Cía.



Comunicación Interna
Los medios de comunicación son:

Outlook: correo electrónico

WhatsApp

Yammer

Revista Interna

Teams



Integración con la Familia
J.A. DÍAZ Y CÍA, por medio del área de Recursos Humanos y Jurídicos

permanece en constante comunicación y contacto con todos los

colaboradores, debido a que sabemos una parte fundamental de cada uno

de ellos es su familia, por lo que se otorgan los beneficios de días por

matrimonio, por fallecimiento de familiares en primera línea (padre, madre,

esposo, esposa, hijos), así como si hay la necesidad de acudir a reuniones

escolares o festivales como el Día de la Madre, Día del Padre, Graduaciones. 



Integración con la Familia

A continuación colocamos algunas acciones:

Cada Aniversario de Bodas de los compañeros

se les envia una tarjeta con la felicitación al

colaborador y a su pareja.



Integración con la Familia

A continuación colocamos algunas acciones:

Cada Aniversario en la Cía. se felicita al

colaborador por su importante labor con

nosotros.



Integración con la Familia

A continuación colocamos algunas acciones:

Cada cumpleaños se le felicita al compañero

cumpleañero.



Integración con la Familia

A continuación colocamos algunas acciones:

También a todos los cumpleañeros de parte

de la Cía. se les otorga un detalle (pastel,

donas, roles de canela), que pueden llevarse

a casa para compartir con sus familias.

Así mismo se adorna su espacio laboral.



Integración con la Familia

A continuación colocamos algunas acciones:

Cuando algun compañero o compañera está

próximo a convertise en padre o madre, se

organiza un Baby Shower sorpresa por parte de

los compañeros, para apoyarlos con este nuevo

compromiso familiar.



Integración con la Familia

A continuación colocamos algunas acciones:

Cada 06 de Enero se realiza la tradicional

partida de Rosca de Reyes y el chocolatito.



Integración con la Familia

A continuación colocamos algunas acciones:

El 14 de Febrero festejamos la Amistad y el

Amor con un detalle a todos los compañeros.



Integración con la Familia

A continuación colocamos algunas acciones:

Cada 08 de Marzo Conmemoramos a todas

las mujeres que forman parte de esta Cía,

recordandoles la importancia de su presencia

y labor en la misma.



Integración con la Familia

A continuación colocamos algunas acciones:

Se otorga a los niños (y a los no tan niños) la

tradicional Paleta de Dulce para festejar el

Día del Niño.



Integración con la Familia

A continuación colocamos algunas acciones:

Se festeja el Día de la Madre y el Día

del Padre otorgando un detalle a los

que tienen hijos y realizan esta

importante labor.



Integración con la Familia

A continuación colocamos algunas acciones:

Cada 18 de Junio, J.A. DÍAZ Y CÍA. esta de fiesta porque

cumple un Aniversario más, este se festeja con los

compañeros, otorgando un convivio y una camiseta, un

gel anibacterial y un repelente de mosquitos.



Integración con la Familia

A continuación colocamos algunas acciones:

El Día de Halloween se cambia un

poco el ambiente y se permite a los

compañeros acudir a las Oficinas

Disfrazados, así mismo se realiza un

intercambio de dulces favoritos

entre todos.



Integración con la Familia
A continuación colocamos algunas acciones:

Día de Muertos se permite colocar fotografías de sus

familiares fallecidos, siendo este un momento emotivo

para todos.

Asi mismo se comparte pan de muerto y chocolatito

entre los compañeros.



Integración con la Familia

Se festeja las Festividades de Navidad y Año Nuevo con todos los

colaboradores con un tradicional convivio: Posada JA DIAZ.



Integración con la Familia

La Coordinación del Sistema de Gestión de Calildad, realizó una comida para

todos los involucrados en el proceso de Certificación ISO 9001:2015.



Salud y Bienestar

Revisión de signos vitales: oxímetría,

presión arterial y temperatura. Se vigila de forma mensual y anual que los botiquin de

primeros auxilios cuenten con todo su material y la recarga

de los extintores.

En J.A. DÍAZ Y CÍA. sabemos que lo más importantes son nuestros empleados, por eso es que

tenemos un enfoque importante en cuestión de Salud y Bienestar.



Salud y Bienestar
A continuación les compartimos algunas acciones:

PROMOCIÓN DE LA SALUD

Cáncer de Mamá



Salud y Bienestar
A continuación les compartimos algunas acciones:

SALUD MENTAL



Salud y Bienestar
A continuación les compartimos algunas acciones:

SALUD: COVID



Salud y Bienestar
A continuación les compartimos algunas acciones:

SALUD: FINANCIERA



Salud y Bienestar
A continuación les compartimos algunas acciones:

SEGURIDAD



Salud y Bienestar
A continuación les compartimos algunas acciones:

SEGURIDAD

Mantenimiento Letreros Seguridad



Salud y Bienestar
A continuación les compartimos algunas acciones:

SEGURIDAD

Simulacro de Sismo



Integración con la Familia

A continuación les compartimos algunas otras acciones:

25 de cada mes se envia
este recordatorio a todos y

todas.

IN MEMORIAM Fundador
J.A. DÍAZ Y CÍA. 

Jorge Díaz Castañeda

Obituarios



Integración con la Familia

A continuación les compartimos algunas otras acciones:

Nos unimos a solicitar el respeto y desestigmatización a todas las
preferencias.



Calidad de Vida
En la encuesta de Clima Laboral 2022, realizada por el área de Recursos Humanos y

Jurídicos, se obtuvieron en cuestión de Calidad de  Vida los siguientes resultados.



Cuidado y Preservación 

del

 Medio Ambiente



A continuación compartimos algunas acciones generadas:

Cuidado y Preservación del  Medio Ambiente

Promoción en Revista Interna



A continuación compartimos algunas 

acciones generadas:

Cuidado y Preservación del  Medio Ambiente

Continuamos con el reciclaje de papel.



A continuación compartimos algunas acciones generadas:

Cuidado y Preservación del  Medio Ambiente

Capacitaciones Ambientales



A continuación compartimos algunas acciones generadas:

Cuidado y Preservación del  Medio Ambiente

Reportes Mantenimiento



A continuación compartimos algunas acciones generadas:

Cuidado y Preservación del  Medio Ambiente

Mantimiento a Logo Estacionamiento



A continuación compartimos algunas acciones generadas:

Cuidado y Preservación del  Medio Ambiente

Se mantiene de forma constante la Inspección de Orden y Limpieza en los 

Espacios de Trabajo.



Cuidado y Preservación del  Medio Ambiente

Se realiza el mantenimiento de áreas verdes.



A continuación compartimos algunas acciones generadas:

Cuidado y Preservación del  Medio Ambiente

Promocionando algunas campañas.



Cuidado y Preservación del Medio Ambiente

En la encuesta de Clima Laboral 2022, realizada por el área de Recursos Humanos y

Jurídicos, se obtuvieron en cuestión de Cuidado y Preservación del Medio Ambiente los

siguientes resultados.



Vinculación 

con la 

Comunidad



Vinculación con la Comunidad



Acciones de Apoyo a la Comunidad

J.A. Diaz y Cia. Apoyo a FM4 en su labor de solidarizarse con el grupo de inmigrantes

qué busca el sueño americano en su paso por la ciudad de Guadalajara, donando

despensas. 



Acciones de Apoyo a la Comunidad

J.A. DÍAZ Y CÍA. realizó un donativo a la Fundación Corazón Lleno para generar un

convivió a 1,500 niños del municipio de San Pedro Itzicán, Jalisco, México.



Acciones de Apoyo a la Comunidad

Se continua trabajando con las medidas COVID en beneficio de la Comunidad

Interna y Externa a J.A. DIAZ Y CÍA.



Acciones de Apoyo a la Comunidad

En J.A. DÍAZ Y CÍA. se respeta toda creencia, se trata con respeto a todos nuestros

colaboradores y la comunidad.



Acciones de Apoyo a la Comunidad

Tenemos Convenio con la Cámara de Comercio de Guadalajara para programas de

Capacitación, Reclutamiento y Selección, Asesorías, entre otros.



Vinculación con la Comunidad
En la encuesta de Clima Laboral 2022, realizada por el área de Recursos Humanos y Jurídicos, se

obtuvieron en cuestión de Vinculación con la Comunidad os siguientes resultados.



sofia.diaz@jadiaz.com.mx
Correo

Sitio web

Teléfono

www.jadiaz.com.mx

33 31244000

J.A. Díaz y Cía., S.A. de C.V.


