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Responsabilidad Social
¿Sabes lo que es el programa de responsabilidad Social?
La Responsabilidad Social es la participación activa de la organización para mejorar las condiciones
Humanas y de vida de nuestros colaboradores y sus familias, proveedores, clientes, comunidades y en
general en la sociedad en la cual tenemos injerencia. Esto con Políticas, indicadores y procedimientos.
En Fimex siempre nos ha preocupado el promover la adopción de tecnologías y técnicas ecológicas y de
calidad fortalecida por una Cultura Organizacional bajo los siguientes pilares. Para una Responsabilidad
Social.

Pilares de Responsabilidad Social

Conducta
del Negocio

Revisión de
Objetivos

Prácticas de
Empleo

RSE
Seguridad y
Salud
Ocupacional

Relaciones

Vincualción
con el
Entorno

Conducta del Negocio
Fimex es una empresa que busca la transparencia por eso realiza auditorias para mantenerse con altos
estándares de conductas ética profesional, en nuestro proceder diario. De igual manera estamos
comprometidos con cumplir en nuestro ámbito de influencia, los principios contenidos en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos.
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Código de Conducta
Es Política de nuestra empresa cumplir y hacer cumplir los más altos principios éticos y de
profesionalismo en todas las áreas y en sus relaciones con los empleados, clientes, accionistas,
proveedores, dependencias gubernamentales y ONG`s. Para garantizar el estricto apego a nuestras
políticas internas y legislaciones vigentes nos sometemos a auditorias e inspecciones periódicas.
Nuestras políticas, procedimientos y actuar se encausaran al apego a las Leyes de nuestro país así como
a los acuerdos internacionales que nos incumban. Las relaciones con nuestros colaboradores,
proveedores, clientes y en general con la sociedad será con respeto y transparencia de información.

Prácticas anticorrupción
Corrupción
Interior

Corrupción
Exterior

• Las directrices y
valores de la
empresa son
revisados dentro
de nuestros
EAD`S.

• La empresa esta
comprometida al
cumplimiento de
la legislación
mexicana por lo
cual cualquier
tipo de acto de
corrupción es
notificado a
dirección a fin
que sea
sancionable.

Soborno
• Con el fin de
evitar cualquier
tipo de soborno
la empresa
cuenta con
procedimientos
internos que
favorecen la
transparencia
hacia el
proceder. Tanto
al interior como
al exterior.

Difusión
• La empresa
notificara a la
dirección y a su
vez será
comunicada con
hecho con las
personas o
dependencias
que
correspondan.

Para atender cualquier duda o detectar algún incumplimiento, Solicitamos notificarlo de inmediato:
Teléfono: 52 (33) 3837 2737

Ext. 0214 ò 0264

E-mal: poyarzabal@fimex.com.mx
vgarcia@fimex.com.mx

Apoyo a Comunidades
Fimex apoya y dedica esfuerzo para el apoyo de IMAGINA para brindar atención especializada a niños y
adolescentes que tengan un diagnostico incluido dentro del espectro autista y Reforestemos Mexico
para el cuidado de nuestros bosques y comunidades sustentables.
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Por otro lado el servicio médico de la empresa se encuentra abierto a familiares de trabajadores de la
empresa para consultas médicas sin costo. De igual forma la atención de Educación para los Adultos que
se proporciona a los trabajadores es abierto para sus familiares que deseen terminar sus estudios
básicos. A través del Consejo Nacional de Educación para la Vida y el Trabajo.
Se cuenta con plan integral de manejo de residuos en el cual existen residuos que se otorgan como
donativo a instituciones como Caritas de Guadalajara.
Se otorga apoyo a estudiantes de Bachillerato por medio de prep@net en convenio con el Tecnológico
de Monterrey
Se da apoyo en venta de boletos para Sorteos de caridad para Canica azul Fundación de niños con
cáncer.

Prácticas de Empleo
En Fimex nuestra Política de Responsabilidad Social es el no profesar con la discriminación de ningún tipo
(por raza, nacionalidad, sexo, etnia, o credo) en la cual promovemos la igualdad de oportunidades en el
trabajo. Esto está establecido tanto en nuestra Política de responsabilidad Social, como en nuestro
Sistema de Gestión Social, procedimiento de contratación y de evaluación del desempeño.

Seguridad y Salud Ocupacional
Nuestros objetivo es el de Cero Accidentes. Contamos con programa de incentivo “Cero accidentes” que
involucra a todos los niveles tomando acciones preventivas con procedimientos de revisión. En donde
nos permite crear y mantener una cultura de seguridad.
Hemos adoptado la técnica de seguridad STOP de DuPont.
El cumplimiento de nuestra política de Seguridad, Salud y Ecología es reforzada con procedimientos que
se encuentran alineados a los requerimientos y normas de seguridad, higiene y salud ocupacional
establecidas por las dependencias gubernamentales.
Todos estos programas han permitido encontrarnos muy por debajo del índice de accidentabilidad del
ramo

Vinculación Comunitaria
Fimex, se vincula con la comunidad a través de cámaras e institutos como son por citar algunos Cimeg,
IFMJ, Comparmex, SNE, IPADE, Universidad de Guadalajara, Clientes y proveedores. Con el intercambio
de información y adopción de técnicas para el mejoramiento de procesos y para fomentar la erradicación
de prácticas no éticas o no profesionales.
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Revisión de Objetivos
De forma trimestral se revisan los objetivos establecidos en nuestra directriz de Hoshin Kanri y que se
plasman en indicadores y registros de acciones a fin que sean logrados al máximo. Y que son reforzados
por nuestros sistemas auditados constantemente.
•
•
•
•

Manual de Gestión de la Calidad
Manual de Gestión Ambiental
Manual de Gestión de Responsabilidad Social
Manual de Gestión de Salud y Seguridad
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