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FINALIDAD DEL MANUAL DE POLITICAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 
EMPRESARIAL 

 

Lobo & Romindustrial mediante la iniciativa y el principio  de transpariencia queremos 
transmitir publicamente a travez de este manual las pautas de comportamiento que la entidad 
ostenta y espera de cada una de las partes interesadas y relacionadas con la actividad de 
nuestra empresa, como, clientes, sociedad, equipo humano y proveedores. 
  

Por este motivo a toda la plantilla se le comunica el contenido de este manual de 
politicas de responsabilidad social empresarial, se les informa de forma oportuna para su 
correcta interpretacion y puesta en practica. El manual esta disponible en la pagina web de la 
empresa, accesible igualmente para todos los grupos de interes. 

 

OBJETIVO 
 
El presente documento tiene como objetivo establecer las politicas, normatividad y 

programas de actividades relacionadas internas y externas del comité de responsabilidad 
social empresarial de La empresa Lobo & Romindustrial. 
 

AUDIENCIA 
 
            El comité de Etica y Responsabilidad Social Empresarial, asi como empleados, 
proveedores, clientes y grupos de interes 
 

ORGANIZACIÓN DEL COMITE 
 
 Objetivo del comité. 
 
Con el fin de contar con una estructura formal para la planificacion, administracion y aplicación 
de politicas, medicion de avances, evaluacion, difucion y retroalimentacion de los procesos 
establecidos en el marco del CEMEFI para Responsabilidad Social Empresarial, la alta 
direccion de Lobo & Romindustrial. 
 
Estructura del comité. 
 

 Roman Bojorquez - Director General. 

 Ramon Ortiz –Representante de Dirección en ESR. 

 Manuel de Anda – Secretario. 

 Patricia Rodriguez – Colaboradora. 

 Elvia Astorga – Colaboradora. 

 

 Los días que se establecen para las reuniones de este comité 

serán el primer día de cada mes Horario: 9:00 am. 

 

 



  

 

 

4 

HOJA DE 

NOMBRE DEL DOCUMENTO 

9 

 

Manual de Políticas de 

Responsabilidad Social Empresarial 

Manual de RSE 

ORGANIZACIÓN DEL COMITE 
 
      El comité de Responsabilidad Social de Lobo & Rom Industrial se rige por los siguientes 
documentos. 

 Codigo de etica y conducta 

 Reglamento interno 

 Iso 26000 

 Presenta manual 
 

VALORES DE LA ENTIDAD 
 
Lobo & Rom Industrial ha aprovado politicas de responsabilidad social  que contienen los 
siguientes valores que respaldan: 
 

 Transparencia y cumplimiento de nuestras políticas de RSE 

 Orientación de nuestro grupo de interés 

 Cercanía y calidad de servicio como respuesta a las demandas de nuestros clientes. 

 Actualización permanente e innovación de la responsabilidad social. 

 Desarrollo del equipo humano 

 Mejora continua 

 Integridad 

 Honestidad 
Estos valores se despliegan a lo largo de este manual así como en las políticas de 
ESR, AMBIENTAL, CALIDAD. 
 

CONDUCTA HACIA CLIENTES 

 
Lobo & Rom Industrial ha definido como señas de identidad, en las relaciones con nuestros 
clientes: 
 
Cercania y compromiso 
Sobre la base del servicio a nuestros clientes, Lobo & Rom Industrial es una empresa 
comprometida y dispuesta a cumplir y exceder las espectativas de los requerimientos de 
nuestros clientes, mediante la atencion inmediata y resolviendo la necesidad. 
 
Mejora continua 
En nuestra empresa siempre se proporcionara información relevante y asesoramiento claro 
sobre los diferentes productos y servicios, poniendo a su vez a disposición de los clientes, el 
servicio de atención a clientes para canalizar posibles incidencias y potenciar el dialogo y la 
mejora continua. 
 
Honestidad y Confidencialidad 
Lobo & Rom Industrial atiende los derechos de nuestros clientes en cada uno de los diferentes 
ambitos e informa sobre los mismos, la seguridad y confidencialidad de la informacion relativa 
a clientes, es considerada uno de los aspectos mas importantes, es por eso que se realiza un 
seguimiento estricto del cumplimiento de la legislacion vigente y otras normas. 
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Respeto Mutuo y Transpariencia 
Lobo & Rom Industrial presta especial interes a la relacion de respeto mutuo y la 
transpariencia. Por ello, nuestra empresa aplica las pautas de comportamiento con respecto a 
la informacion que proporciona y publicita a nuestros clientes, establecido en el codigo de 
etica y conducta. 
 
Solvencia y Desarrollo 
En linea con nuestra vision, nuestra empresa se compromete a generar alto valor y desarrollo 
a sus clientes de acuerdo a los criterios de solvencia y rentabilidad economica, social y 
medioambiental , asi como a involucrarnos actividades de desarrollo economico y social, bajo 
los parametros de responsabilidad social. 
 
 

CONDUCTA HACIA LA SOCIEDAD 
 
 
Apoyo a los colectivos necesitados. 
 Lobo & Rom Industrial se compromete a desarrollar una obra social orientada a los mas 
necesitados, en permanente adaptacion de las demandas de nuestro entorno y en especial a 
aquellas fundaciones que son recaudadores voluntarios. 
 
Creacion de Valor 
En relacion a los diferentes agentes de la sociedad: publicos y privados nuestra empresa 
establece Alianzas Estrategicas y relaciones de colaboracion responsable para contar con una 
obra social eficaz por su orientacion a las necesidades reales. 
 
Respeto y mejora del medio ambiente 
Lobo & Rom Industrial desarrolla sus compromisos en relacion con el medio ambiente, 
nuestra empresa, ratifica ademas su compromiso medioambiental mediante activades 
aplicables que crean impacto establecidas en nuestras politicas y reglamentos. 
 
Respeto y mejora del medio ambiente 
Nuestra empresa materializa el objetivo de ser transparente y comunicar el desempeño 
economico, social y ambiental de forma anual en las que se expone la evolucion de nuestra 
actuacion. 
 
Libre competencia en el mercado 
Lobo & Rom Industrial, en beneficio del libre mercado y de sus clientes, esta comprometido 
con el respeto a la legislacion vigente en materia de competencia y en ningun caso se 
divulgara informacion tendenciosa sobre nuestros competidores, en caso de diferencias o 
conflictos con estos se seguira de forma etica y profecional. 
 
Libre competencia en el mercado 
La empresa procurara participar, mediante alianzas intersectoriales con otras empresas, 
organizaciones de sociedad civil, camaras, agrupaciones o gobierno, en la discusión de temas 
de interes social publico, haciendo propuestas para su solucion. 
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Involucramiento del personal. 
La empresa deberá tomar en cuenta e involucra a su personal, accionistas y proveedores en 
los programas de inversión que se realicen. 
 

CONDUCTA HACIA Y EL EQUIPO HUMANO 
 
En relación a los empleados y empleadas de Lobo & Rom ha señalado el comportamiento de 
las siguientes pautas: 
 
Igualdad de oportunidades. 
En cuanto a la politica de recursos humanos de Lobo & Rom Industrial, la empresa se 
compromete, en coherencia con la legislacion y las declaraciones universales de recursos 

humanos y laborales, al trato igualitario y no discriminatorio por motivos de raza, color, 
sexo, religion, opinion, politica, nacionalidad, origen social, ascendencia, discapacidad, edad, 
estado civil, orientacion sexual o cualquier otra condicion en procesos de selección, 
formacion, retribucion y promocion. 
 
Nota: Cualquier empleado o empleada podra hacer llegar sus comentarios u opiniones al 
respecto mediante las vias de comunicación establecidas en el ISO 9001 
 
Respetuo Mutuo. 
Lobo & Rom Industrial, se trata al personal con respeto, dignidad y cortecia, tampoco se 
permite ninguna forma de abuso de poder, de autoridad o de acoso de cualquier tipo. Para 
ello, Lobo & Rom Industrial mantendra a disposicion de los empleados y empleadas los 
canales de resolucion de conflictos correspondientes. 
 
Participacion y Dialogo. 
Lobo & Rom Industrial velara por la eficacia de los mecanismos de dialogo con el equipo 

humano y fomentara la participacion en cualquier aspecto que pueda mejorar la gestion 
financiera y social de la entidad, tanto en relaciones individuales como colectivas. 
 
Formacion y Desarrollo. 
Lobo & Rom Industrial hemos establecido como uno de los objetivos el desarrollo de lo 

empleados en materia de capacitacion y desarrollo profecional en la medida de lo posible 
según la necesidad se requiera, implantamos evaluacion del desempeño de los empleados y 

asegurar el reconocimiento de sus logros. 
 
Excelentes Condiciones de Trabajo.. 
 Respetando las normas vigentes y apoyados en análisis de clima organizacional Lobo & Rom 

Industrial brinda el marco necesario para garantizar la salud y seguridad del equipo 

humano, por lo tanto buenas condiciones, en el lugar de trabajo, previniendo asi los riesgos 
de trabajo. 
 
No obstante, garantizar un entorno libre de riesgos contra la salud humana exige una 
implicación de todo el personal en: 
 

 La responsabilidad de cada empleado en asegurar su propia seguridad frente a los 
riesgos que puedan derivarse para su salud, como consecuencia del desarrollo de sus 
labores, atendiendo siempre de manera responsable las recomendaciones y normas 
propuestas por Lobo & Rom Industrial. 
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 La responsabilidad de velar por la seguridad de todas aquellas personas que pudieran 
verse afectadas por el incumplimiento de las pautas de comportamiento del respeto 
mutuo. 
 

 
Integridad en las Relaciones a Terceros ( corrupcion ) 
En el desarrollo de las actividades de Lobo & Rom Industrial nuestros empleados y empleadas 

se basaran en los principios de integridad y honestidad para evitar cualquier forma de 

corrupcion 
 
Para vigilar el cumplimiento de este principio y evitar posibles situaciones de conflicto de 
interes, el personal de Lobo & Rom Industrial devera de tener en cuenta lo siguiente: 
 

 No ofrecer o dar ningun tipo de regalo, dadiva o favor a clientes o proveedores, 
en forma directa o indirecta, cuya finalidad sea la de influir de manera inapropiada en 
el beneficio personal y/o de Lobo & Rom Industrial, y por lo tanto, puedan alterar el 
desarrollo de las actividades profecionales de la empresa. Solo podran concederse 
aquellos  que se consideren habituales dentro del sector como articulos de promocion 
y/o agradecimiento por la relacion laboral de un valor economico moderado. 
 

 Igualmente no haceptar regalos o favores de clientes o proveedores, de forma 
directa o indirecta, que puedan afectar el desarrollo de los procedimientos y normas de 
Lobo & Rom Industrial y su relacion habitual de estos. Solo se podran haceptar regalos 
que tenganun proposito de cortecia y/o se reciban en fechas señaladas ( navidad, 
fiestas locales, etc.) cuyo valor sea poco significativo 
 

 A su vez, se ha de evitar cualquier tipo de interes personal o familiar que pueda 
afectar el desarrollo de las activiades de la empresa 
 

 Lobo & Rom Industrial tampoco realizara contribuciones “ ilicitas “ a candidatos o 
partidos politicos. Y en caso de proporcionar campañas a favor de grupos politicos que 
tengan representacion en los en los organismos de de proceso electoral de gobierno 
de la entidad, se tratara como cualquier otro cliente. 
 

 Si en lo concerniente a la integridad de las relaciones a terceros, los empleados de 
Lobo & Rom Industrial se encontraran en una situacion dudosa en cuanto a los 
conceptos aquí mencionados, debera de ser del conocimiento del comité de RSE de la 
empresa. 
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CONDUCTA HACIA PROVEDORES 
 
Cercania y Confianza Mutua 
Lobo & Rom Industrial quiere trasladar y ser un motor de impulso en la puesta en practica de 
los principios basicos de comportamiento a toda la cadena de aprovisionamiento, en 
coherencia con los compromisos adquiridos en la Responsabilidad Social Empresarial 
 
Las relaciones con proveedores de Lobo & Rom Industrial estan basadas, ademas en el 
cumplimiento al contrato de ambas partes, en: 
 

 La confianza mutua y la transpariencia en las adjudicaciones de los contratos, siempre 
en base a las buenas practicas comerciales. 

 En la garantia de la satisfaccion del servicio. 
 
 
Afinidad Cultural 
Lobo & Rom Industrial valora en la relacion con los proveedores la integridad de actuaciones 

orientadas a la mejora continua en Responsabilidad Social, de esta forma nos compromete 
a desarrollar sistemas que se comprometan a valorar progresivamente y exigir en su caso: 
 

 El cumplimiento a la legislacion vigente, destacando la legislacion laboral y 
medioambiental 

 La disponibilidad de el sistema de gestion de calidad, medioambiente, riesgos 
laborales, etc. 

 El seguimiento de principios, codigos y conductas de responsabilidad social hacia los 
respectivos grupos de interes. 

 
 

COMPROMISO CON EL CODIGO DE ETICA Y CONDUCTA Y REGLAMENTO 
INTERNO 

 
Se deberá de actuar dentro y fuera de la empresa según el actual código de ética y conducta, 
así como el reglamento interno de trabajo de Lobo & Rom industrial, siendo el comité de 
Responsabilidad Social el encargado de hacerlos valer y cumplir, y en su caso sancionar en el 
momento necesario. 
 
 

POLITICA DE RELACIONES PUBLICAS 
 
 
El comité será el responsable de dar difusión a las actividades, planes y objetivos de RSE en 
este manual de manera interna y externa. 
 
 El vocero de la empresa frente a los medios de comunicación, conferencias o reuniones será 
el director de la empresa. 
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REVISION CAMBIO REALIZO: FECHA: 

A Creacion del Documento Comité RSE 12 Mar 15 

B Modificacion en Conducta hacia los proveedores Comité RSE 17 Oct 15 
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